
 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 1 de 5 

 

PÚBLICA 

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 25 DE OCTUBRE DE 2022 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 25 de octubre de 2022, 19:00 horas. 

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: Don Ángel Torres Torres. 

 

Consejeros: Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar 

Sánchez Núñez, Doña María Ortiz Aguilar. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Bordiu García-Ovies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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PÚBLICA 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 25 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 1. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión 

1.1. Acuerdo por el que se emite informe al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del Real 

Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, sobre la tercera subasta para el otorgamiento del 

régimen económico de energías renovables. SUB/DE/003/22. Informa la Directora de 

Energía. 

[1.2. – 1.10. Conflictos tras informe cruzado]  

1.2. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por SAN ISIDRO 

SOLAR 6 S.L. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U. de la solicitud de acceso y conexión para su instalación Montellano de 

4,84 MW a conectarse en la subestación de Torrejón 15 kV. CFT/DE/168/22. 

1.3. Resolución del conflicto interpuesto por FOTOVOLTAICA MAIRENA, S.L. contra E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con motivo de la denegación de acceso para la 

instalación fotovoltaica “FV Dos Hermanas”, de 28 MW, en la subestación “Valme” 132 kV. 

CFT/DE/080/22. 

1.4. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución propiedad de UFD 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A., planteado por BEST TORO MADRID PROJECT 6, 

S.L., ACACIA POWER, S.L. y ACCIO ENERGY POWER, S.L., con motivo de la denegación 

de acceso y conexión para sus instalaciones fotovoltaicas “Salobral FV1” de 2,75 MW, 

“Acacia Puerta de Toledo” de 4,75 MW y “Accio Puerta Toledo” de 4,75 MW en la 

subestación Puerta de Toledo 15 kV. CFT/DE/244/21. 

1.5. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por DOLAR SOLAR FV, S.L., 

con motivo de la denegación del acceso para su instalación fotovoltaica “PSF DS Gabias”, 

de 2000 kW con conexión en LMT Gabias 20 kV. CFT/DE/001/22. 

1.6. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica propiedad 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U, planteado por PROSOLIA INTERNACIONAL, 

S.L. con motivo de la denegación de su solicitud de acceso y conexión para su instalación 

fotovoltaica de 8,325 MW a conectar en la Set Entrerríos 220 kV. CFT/DE/035/22.  

1.7. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por RENOVABLES COTAZ, S.L.U., 

con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión de la instalación fotovoltaica 

“PSFV Tres Montes I”, de 2 MW, en la subestación Tauste 13,2 kV (Zaragoza). 

CFT/DE/135/22.  

1.8. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por NRG PARK 

2017 I, S.L. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U. de la solicitud de acceso y conexión para su instalación denominada “El 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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PÚBLICA 

Físico” de 12,5 MW, a conectarse en la subestación de Villanueva del Rey 25 kV. 

CFT/DE/178/22. 

1.9. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por RS IBERIA 7, S.L.U., con 

motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión a la instalación fotovoltaica 

“Valdenebro”, de 5 MW, con punto de conexión en la subestación La Mudarra 45 kV 

(Valladolid). CFT/DE/177/22. 

1.10. Resolución del procedimiento sancionador incoado a KIPIN ENERGY, S.L., por la falta 

de adquisición de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades de 

suministro. SNC/DE/197/21. 

2. Ruegos y preguntas. 

3. Aprobación del acta de la sesión. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 25 DE OCTUBRE DE 2022 
 

 

En Materia de Energía. (10)  

• Acuerdo por el que se emite informe al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del Real 

Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, sobre la tercera subasta para el otorgamiento del 

régimen económico de energías renovables. SUB/DE/003/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por SAN ISIDRO 

SOLAR 6 S.L. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U. de la solicitud de acceso y conexión para su instalación Montellano 

de 4,84 MW a conectarse en la subestación de Torrejón 15 kV. CFT/DE/168/22. 

• Resolución del conflicto interpuesto por FOTOVOLTAICA MAIRENA, S.L. contra E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con motivo de la denegación de acceso 

para la instalación fotovoltaica “FV Dos Hermanas”, de 28 MW, en la subestación “Valme” 

132 kV. CFT/DE/080/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución propiedad de UFD 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A., planteado por BEST TORO MADRID PROJECT 

6, S.L., ACACIA POWER, S.L. y ACCIO ENERGY POWER, S.L., con motivo de la 

denegación de acceso y conexión para sus instalaciones fotovoltaicas “Salobral FV1” de 

2,75 MW, “Acacia Puerta de Toledo” de 4,75 MW y “Accio Puerta Toledo” de 4,75 MW 

en la subestación Puerta de Toledo 15 kV. CFT/DE/244/21. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por DOLAR SOLAR FV, 

S.L., con motivo de la denegación del acceso para su instalación fotovoltaica “PSF DS 

Gabias”, de 2000 kW con conexión en LMT Gabias 20 kV. CFT/DE/001/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica propiedad 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U, planteado por PROSOLIA INTERNACIONAL, 

S.L. con motivo de la denegación de su solicitud de acceso y conexión para su instalación 

fotovoltaica de 8,325 MW a conectar en la Set Entrerríos 220 kV. CFT/DE/035/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por RENOVABLES COTAZ, 

S.L.U., con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión de la instalación 

fotovoltaica “PSFV Tres Montes I”, de 2 MW, en la subestación Tauste 13,2 kV 

(Zaragoza). CFT/DE/135/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por NRG PARK 

2017 I, S.L. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U. de la solicitud de acceso y conexión para su instalación denominada 

“El Físico” de 12,5 MW, a conectarse en la subestación de Villanueva del Rey 25 kV. 

CFT/DE/178/22. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde16822
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde08022
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde24421
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde00122
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde03522
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde13522
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde17822


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 5 de 5 

 

PÚBLICA 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por RS IBERIA 7, S.L.U., con 

motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión a la instalación fotovoltaica 

“Valdenebro”, de 5 MW, con punto de conexión en la subestación La Mudarra 45 kV 

(Valladolid). CFT/DE/177/22. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a KIPIN ENERGY, S.L., por la falta 

de adquisición de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades de 

suministro. SNC/DE/197/21. 

 

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde17722
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde19721

