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RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE ACCESO A LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPIEDAD DE E-
DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, PLANTEADO POR 
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA, S.L. y FFNEV NEW 
ENERGY ESP II, S.L. CON MOTIVO DE LA DENEGACIÓN DE 
ACCESO PARA LAS INSTALACIONES “BARCA DE LA FLORIDA 
FF1” DE 4.995KW Y “BARCA DE LA FLORIDA FF2” DE 4.995KW 
DE POTENCIA INSTALADA, EN LA SUBESTACIÓN “SANLUCAR 
DE BARRAMEDA” 15KV 
 
(CFT/DE/007/22) 
 
CONSEJO. SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA  

Presidente 

D. Ángel Torres Torres 

Consejeros 

D. Bernardo Lorenzo Almendros 

D. Xabier Ormaetxea Garai 

Dª María Ortiz Aguilar 

 

Secretaria 

Dª. María Angeles Rodríguez Paraja 

 

En Madrid, a 10 de noviembre de 2022 

Vistas las solicitudes de FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA, S.L. y 
FFNEV NEW ENERGY ESP II, S.L. por las que se plantea un conflicto de acceso 
a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de EDISTRIBUCIÓN 
REDES DIGITALES, S.L., en el ejercicio de las competencias que le atribuye el 
artículo 12.1.b) de la Ley 3/2013 y el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la 
CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de 
Supervisión Regulatoria aprueba la siguiente Resolución: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

http://www.cnmc.es/


 

CFT/DE/007/22 

CONFLICTO DE ACCESO 

 

  

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Alcalá, 47 – 28014 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 
www.cnmc.es 

 2 de 15 

 

PÚBLICA 

PRIMERO. Interposición del conflicto  
 
Con fecha de 12 y 15 de enero de 2022 tienen entrada en la CNMC sendos 
escritos de FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA, S.L. y FFNEV NEW 
ENERGY ESP II, S.L. por los que plantean conflictos de acceso a la red de 
distribución propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (en 
adelante E-DISTRIBUCIÓN), con motivo de la denegación de acceso para la 
conexión, respectivamente, de las instalaciones “BARCA DE LA FLORIDA FF1” 
de 4.995kW y “BARCA DE LA FLORIDA FF2” de 4.995kW de potencia instalada, 
en la subestación “SANLUCAR DE BARRAMEDA” 15kV. 
 
Los escritos de FFNEV exponen sucintamente los siguientes hechos: 

- Los días 26/10/2021 y 27/10/2021 FFNEV NEW ENERGY VENTURE 
ESPAÑA, S.L. y FFNEV NEW ENERGY ESP II, S.L. respectivamente (en 
adelante FFNEV) solicitaron permiso de acceso y conexión para las 
instalaciones BARCA DE LA FLORIDA FF1 y BARCA DE LA FLORIDA 
FF2, ambas de 4,995 kW, en la SET SANLÚCAR DE BARRAMEDA 15 
kV.  

- Los estudios específicos para cada instalación de generación realizados 
por E-DISTRIBUCIÓN en los que se valoraba la existencia o no de 
capacidad de acceso en los puntos de conexión propuestos, SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA 15 kV, resultaron en la denegación por falta de 
capacidad, siendo trasladados a los solicitantes el 13 de diciembre de 
2021 y 16 de diciembre de 2021, respectivamente. 

- Indica que no entiende que las capacidades solicitadas no aparezcan 
incluidas en la columna correspondiente a la capacidad “ADMITIDA Y NO 
RESUELTA” de la publicación del mes siguiente a su admisión a trámite 
(noviembre de 2021). 

- Respecto al informe justificativo de la denegación de la capacidad 
solicitada para las instalaciones BARCA DE LA FLORIDA FF1 y BARCA 
DE LA FLORIDA FF2 en el nudo SANLÚCAR DE BARRAMEDA 15 kV, 
dado que en la “tabla relativa a la “Capacidad Ocupada en el punto de 
conexión solicitado” se indica que la “Potencia MPE considerada en el 
nudo (MW)” es 0,00 MW y la “Potencia Total considerada en el nudo 
(MW)” es 0,00 MW”, entiende que sus instalaciones son los únicos 
proyectos a considerar en los estudios, “lo cual unido a lo dispuesto en los 
listados de los meses de octubre y noviembre en los que figuran 31,8 MW 
“Disponibles” da a entender que ésa es la capacidad real disponible.  

- Respecto a las afecciones de la subestación SET SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA 15 kV le surgen serias dudas por cuanto “… los proyectos 
de <5MW no están sujetos a la aceptabilidad de Red Eléctrica de España, 
S.A.U. (REE), por lo que la admisión del permiso de acceso y conexión a 
la instalación de generación [BARCA DE LA FLORIDA FF1 y BARCA DE 
LA FLORIDA FF2] no debería verse afectada por potencial saturación en 
la red de transporte y menos en aquellos nudos en los que no tiene 
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afección mayoritaria.” “En concreto, se hace referencia a las líneas y 
subestaciones de 66 kV que entendemos no deberían afectar a la 
subestación “SANLLÚCAR DE BARRAMEDA” 15 kV” para la que se 
solicita el acceso y conexión”. “Adicionalmente, y si bien de acuerdo con 
los listados de capacidad incluidos en el Documento nº 4, la subestación 
“SANLÚCAR DE BARRAMEDA” 15 kV tiene afección mayoritaria al nudo 
de la red de transporte en PUERTO DE SANTA MARÍA 220 kV, en las 
tablas de los respectivos informes justificativos “no se incluye ninguna 
referencia al mismo, pero sí a otros nudos de 220 kV sobre los que no 
debería existir más afección”. 

- Respecto a los motivos de denegación de la capacidad de sus dos 
instalaciones “no se entiende, ni resulta acorde a la normativa, el motivo 
de denegación, más aún cuando, de la información que figuraba en la 
propia web de ENDESA, existía capacidad disponible y atendiendo a la 
capacidad ocupada o admitida y no resuelta procedía, igualmente, que se 
concediera acceso y conexión a la instalación de mi representada 
[BARCA DE LA FLORIDA FF1 y BARCA DE LA FLORIDA FF2]”. “La 
información que se publica en la plataforma web de ENDESA con la 
capacidad disponible, debe contemplar también, en contra de lo afirmado 
por la distribuidora, las solicitudes de permisos de acceso y conexión 
admitidas y todavía no resueltas ya sean en el mismo nudo como también 
cualquier otra con incidencia en dicho nudo”. 

- Respecto a las denegaciones de sus solicitudes “no sólo es que de la 
propia web de ENDESA resulte injustificable la denegación objeto del 
presente conflicto, sino que la referida compañía distribuidora tampoco 
justifica en su denegación, de forma clara y transparente, se haya 
respetado el artículo 7 del referido RD 1183/2020 que establece el criterio 
general de prelación temporal en la ordenación de los permisos de acceso 
y de conexión”. 

- Respecto al estado de tramitación en la que según la web de E-
DISTRIBUCIÓN se encuentran las solicitudes de acceso y conexión de 
BARCA DE LA FLORIDA FF1 y BARCA DE LA FLORIDA FF2, se alega 
que “nos genera una confusión adicional, pues el trámite siguiente, 
pendiente de ejecución, consiste en la “ACEPTACIÓN DEL CLIENTE” a 
la solicitud contestada”, “lo que nos lleva a pensar que los criterios 
utilizados podrían ser erróneos o, lo que es más grave, que las 
publicaciones de los listados mensuales de capacidad no se realicen de 
forma transparente y correcta”. 

 

Los anteriores hechos se sustentan en la documentación que se acompaña al 
escrito y que se da por reproducida en el presente expediente.  
 
En consecuencia, FFNEV solicita de la CNMC que estime los conflictos de 
acceso y se dejen sin efecto las denegaciones de E-DISTRIBUCIÓN y se ordene 
a la distribuidora a que conceda permiso de acceso y conexión a las 
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instalaciones BARCA DE LA FLORIDA FF1 y BARCA DE LA FLORIDA FF2 por 
la potencia solicitada de 4.995 KW cada una. 
 
SEGUNDO. Comunicación de inicio del procedimiento  
 
A la vista de la solicitud de conflicto y la documentación que se acompaña, se 
procedió mediante escrito de 7 abril de 2022 de la Directora de Energía de la 
CNMC a comunicar a FFNEV y E-DISTRIBUCIÓN el inicio del correspondiente 
procedimiento administrativo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015). Asimismo, 
se dio traslado a E-DISTRIBUCIÓN de los escritos presentados por la solicitante, 
concediéndosele un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y 
aportar los documentos que estimase convenientes en relación con el objeto del 
conflicto, así como para contestar al requerimiento de información realizado con 
base en el artículo 75 de la citada Ley 39/2015, sobre el listado de solicitudes de 
acceso en la red de influencia del punto de acceso solicitado en el presente 
conflicto en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y la fecha de 
recepción de la notificación. El escrito de comunicación de inicio y requerimiento 
de información fue remitido de nuevo a E-DISTRIBUCIÓN con fecha de 30 de 
mayo de 2022. 
 
TERCERO. Alegaciones de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. 
 
Haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 73.1 de la Ley 39/2015, E-
DISTRIBUCIÓN presentó escrito con fecha de entrada en el Registro de la 
CNMC de 23 de junio de 2022, en el que manifiesta que: 

- Sobre la exclusión de las capacidades de las solicitudes de acceso y 
conexión de las instalaciones de FFNEV en las publicaciones web del mes 
siguiente a su fecha de admisión como capacidad “admitida y no resuelta”, 
señala E-DISTRIBUCION que la capacidad admitida y no resuelta que 
aparece en las publicaciones web depende de los estudios específicos 
realizados en la fecha del escenario considerado en cada publicación, y 
que una vez realizado un estudio específico en el que se detecta la no 
viabilidad desde el punto de vista de la red de distribución, éste ya no 
aparece en el informe de la publicación, dado que se considera que ya 
está resuelto.  

- En relación a las solicitudes de acceso y conexión de las instalaciones 
BARCA DE LA FLORIDA FF1 y BARCA DE LA FLORIDA FF2, admitidas 
a trámite respectivamente en fechas 26/10/2021 y 27/10/2021, el hecho 
de que las  capacidades en ellas solicitadas no aparezcan incluidas en la 
columna correspondiente a la capacidad “ADMITIDA Y NO RESUELTA” 
de la publicación del mes siguiente a su admisión a trámite, noviembre de 
2021, ni tampoco en la del mes de diciembre de 2021, es debido a que 
sus respectivos estudios específicos de capacidad resultaron no viables 
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antes de tales publicaciones, de modo que al considerarse resueltas no 
aparecen entre las “ADMITIDAS Y NO RESUELTAS” de las publicaciones 
de dichos meses siguientes a su admisión. 

- Sobre el significado del apartado “capacidad ocupada en el punto de 
conexión solicitado” existente en el informe justificativo de capacidad, 
señala E-DISTRIBUCIÓN que la capacidad ocupada que se consigna en 
el citado apartado del informe justificativo se refiere a la generación 
conectada o con permisos concedidos, existente al momento de 
realizarse el estudio de cada publicación. Sin embargo, pueden existir 
otras solicitudes con mejor prelación en cada nudo de la red o en otros 
nudos de la red que contribuyan a los mismos incumplimientos y que, por 
tanto, resten capacidad en el nudo considerado. El hecho de que dicha 
capacidad no sea nula en dicho momento no significa que 
necesariamente sea viable la solicitud en un análisis específico desde el 
punto de vista técnico debido a solicitudes que ya se han considerado 
viables con mejor prelación pero que aún no se han considerado en los 
escenarios de las publicaciones por no haber obtenido su permiso de 
acceso y conexión, que llevan a limitaciones o incumplimientos por 
criterios de acceso o de conexión que impidan garantizar la seguridad y 
fiabilidad de la red de distribución, y ello con independencia de la 
capacidad disponible que aparezca en las publicaciones que tienen 
carácter meramente informativo y no tienen en cuenta para el cálculo de 
la capacidad disponible las solicitudes en trámite. 

- Sobre el ámbito de aplicación del umbral de 5 MW a las solicitudes de 
acceso y conexión de FFNEV y los elementos de la red a considerar para 
la realización de los estudios de capacidad de acceso de sus instalaciones 
BARCA DE LA FLORIDA FF1 y BARCA DE LA FLORIDA FF2, de 4.995 
kW cada una. En el caso que nos ocupa, la solicitud de acceso se realiza 
a la red de titularidad de E-DISTRIBUCIÓN sin influencia en otras redes 
de distribución por lo que, en ningún caso, nos encontramos en el ámbito 
de aplicación del apartado 2 del Anexo III de la Circular 1/2021 y el 
apartado 4 de su Disposición adicional segunda, que regulan la solicitud 
de permisos de acceso y conexión por parte de un productor a un punto 
de la red de distribución que tenga influencia en otra red de distribución a 
la que está conectada la primera. Y es que los estudios de capacidad de 
acceso deben contemplar la red de distribución como un conjunto, 
debiendo considerar el posible efecto de un nuevo generador sobre cada 
uno de los elementos de la red en cualquier nivel de tensión coincidente 
o no con la tensión de conexión del generador. Por ello la evaluación de 
la capacidad en las redes de distribución requiere realizar estudios 
individualizados para cada solicitud de acceso a la red, analizando el 
impacto sobre el resto de la red en estudio. En definitiva, conforme a lo 
previsto en el RD 1183/2020, la Circular 1/2021 y las Especificaciones de 
Detalle, la evaluación de la capacidad de acceso para las instalaciones 
BARCA DE LA FLORIDA FF1 y BARCA DE LA FLORIDA FF2 requiere 
considerar todos los elementos de la red de E-DISTRIBUCIÓN que 

http://www.cnmc.es/


 

CFT/DE/007/22 

CONFLICTO DE ACCESO 

 

  

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Alcalá, 47 – 28014 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 
www.cnmc.es 

 6 de 15 

 

PÚBLICA 

puedan resultar afectados por el nuevo generador, siendo indiferente la 
potencia instalada de la solicitud y el nivel de tensión de los nudos que se 
afecten entre sí. No obviemos que en el presente caso únicamente se ven 
afectadas instalaciones de titularidad de E-DISTRIBUCIÓN, no 
habiéndose analizado en ningún caso instalaciones de otra red de 
distribución ni de la red de transporte como interpreta la parte reclamante. 
Todo lo anterior ha sido refrendado por la CNMC en la resolución de los 
conflictos CFT/DE/176/21 y CFT/DE/177/21. 

- E-DISTRIBUCIÓN alega igualmente de forma amplia sobre el carácter 
informativo de las capacidades objeto de publicación.  

- Sobre la supuesta falta de acreditación de los criterios de prelación y 
ausencia de justificación en los que se ha basado E-DISTRIBUCION para 
denegar las solicitudes de acceso y conexión de las instalaciones objeto 
del procedimiento, y sin perjuicio de mayor detalle de estas alegaciones 
en los Fundamentos Jurídicos de la presente Resolución, señala E-
DISTRIBUCION que desde el 1 de julio nada más que en la SE 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA se habían recibido 8 solicitudes con mejor 
prelación que las solicitudes de FFNEV que sumaban una potencia 
solicitada de 71,05 MW (42.925 kW en 15 kV y 28.125 kW en 66 kV), 
hecho que por sí mismo e independientemente de lo recibido en el resto 
de la zona de influencia ya justificaría a su juicio la falta de capacidad 
otorgable para las instalaciones de FFNEV. 
 

Los anteriores hechos se sustentan en la documentación que se acompaña al 
escrito y que se da por reproducida en el presente expediente.  
 
Por lo anterior, solicita a la CNMC dicte resolución por la que se desestime el 
presente conflicto. 
 
CUARTO. Trámite de audiencia 
 
Una vez instruido el procedimiento, mediante escritos de la Directora de Energía 
de 5 de julio de 2022, se puso de manifiesto a las partes interesadas para que, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, pudieran 
examinar el mismo, presentar los documentos y justificaciones que estimaran 
oportunos y formular las alegaciones que convinieran a su derecho.  
 
En fecha 26 de julio de 2022 tiene entrada en el Registro de la CNMC escrito de 
E-DISTRIBUCION que se ratifica en los argumentos por ella esgrimidos en sus 
alegaciones previas, si bien realiza una alegación adicional: 
 
Señala que en el presente caso, E-DISTRIBUCION aplicó el criterio validado por 
la CNMC al tiempo de realización del estudio de la instalación objeto de conflicto 
pues en el listado de la zona de influencia de las limitaciones que afectan al nudo 
SANLUCAR DE BARRAMEDA aportado en sede de alegaciones puede 
observarse que, con anterioridad a las solicitudes objeto del conflicto, en el 
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escenario de estudio de la instalación objeto del presente conflicto se 
consideraron favorables y, por tanto, comprometidas, 2 solicitudes suspendidas 
por REE por una capacidad total de 12,3MW. Sin embargo, destaca que aun en 
el caso de que se hubiera aplicado el procedimiento indicado en la resolución 
CFT/DE/146/21 y todas las solicitudes en la zona de influencia hubieran quedado 
suspendidas, esto no habría afectado al resultado final del permiso de acceso de 
las solicitudes de la reclamante, por lo que el conflicto no debería a su juicio 
prosperar, pues entiende E-DISTRIBUCIÓN que con posterioridad a las 2 
solicitudes suspendidas por REE, y con mejor prelación que las solicitudes de 
FFNEV objeto de conflicto, se denegaron 20 solicitudes por 278 MW por lo que, 
aun en la hipótesis de que finalmente se llegase a liberar la totalidad de la 
capacidad de las 2 solicitudes previas suspendidas por REE (12,3 MW) no podría 
otorgarse a FFNEV ninguna capacidad que surgiera tras el levantamiento de las 
suspensiones dado que, en su caso, de existir capacidad tras el concurso, ésta 
hubiera correspondido a las primeras solicitudes con mejor prelación. 
 
No se han recibido alegaciones de FFNEV en este trámite de audiencia. 
 

QUINTO. Informe de la Sala de Competencia 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.2 a) de la Ley 3/2013 y del artículo 

14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 

657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Competencia de la CNMC ha emitido 

informe en este procedimiento. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de distribución de 
energía eléctrica 
 
Del relato fáctico que se ha realizado en los Antecedentes de Hecho, se deduce 
claramente la naturaleza del presente conflicto como de acceso a la red de 
distribución de energía eléctrica. 
 
Esta consideración no ha sido objeto de debate por ninguno de los interesados.   
  
SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto 
 
La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de 
conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a 
las redes de transporte y distribución que se atribuye a la CNMC en el artículo 
12.1.b) 1º de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante 
Ley 3/2013).  
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En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los 
posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso 
a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del 
mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de 
distribución”. 

Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone 
que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las 
funciones… de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda 
acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión 
Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo 
informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del 
Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 
de agosto). 

TERCERO. Sobre el objeto del conflicto y los hechos relevantes para su 
resolución 

De forma resumida FFNEV entiende que existe una incoherencia entre la 
publicación de capacidades y las circunstancias que han determinado la falta de 
capacidad y denegación de sus solicitudes, y que de ser correcto el estudio 
individualizado de capacidad realizado respecto de sus solicitudes de acceso ello 
significaría que la publicidad de E-DISTRIBUCIÓN contendría datos 
desactualizados e irreales, y en consecuencia, un quebranto manifiesto al 
principio de seguridad jurídica incluido en la referida Circular 1/2021, y a las 
obligaciones de publicidad y transparencia atribuibles a las empresas gestoras 
de la red de distribución. 
 
Sin embargo, y en contra de lo alegado por FFNEV, en cuanto a la información 
publicada en la web de E-DISTRIBUCIÓN ha de indicarse que esta cuestión ha 
sido resuelta en gran medida por la Resolución de la Sala de Supervisión 
Regulatoria de 3 de marzo de 2022 a la que nos remitimos (expediente 
CFT/DE/179/21), y de la que se deduce como cuestión resumida esencial que 
prima el estudio individualizado de capacidad de cada solicitud de acceso 
concreta respecto de la capacidad publicada por la distribuidora en cada 
momento en su página web. 

El objeto del presente conflicto es pues determinar si la denegación de la solicitud 
de acceso y conexión de las instalaciones promovidas por FFNEV para conectar 
en el nudo SAN LUCAR DE BARRAMEDA 15kV está o no justificada por falta de 
capacidad, de conformidad con lo indicado en el estudio individualizado.  
 
CUARTO. Análisis de la denegación por falta de capacidad de las 
solicitudes para la instalación fotovoltaica promovida por FFNEV 
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Como resulta de los antecedentes, FFNEV solicitó acceso y conexión para dos 
instalaciones fotovoltaicas de 4.995 MW a conectar en la SET SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA 15kV. 
 
Requerida la distribuidora para que determinara qué nudos e instalaciones había 
tenido en cuenta a la hora de establecer el orden de prelación en el citado nudo 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 15kV, señala que “extraemos a continuación 
aquellos nudos que afectan más directamente a los incumplimientos que 
determinan el agotamiento de la capacidad del nudo solicitado en SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA 15 kV, en adelante, “zona de influencia”, aunque hay otros 
nudos que también afectan en menor medida: ALIJAR, ARVINA, HINOJERA, 
MVCHIPIO, PLATERO, PTO_SMAR, REMCAUDA, ROTA, S_BARRAM. Nótese 
que junto al nudo PUERTO DE SANTA MARIA que es el más directamente 
afectado, E-DISTRIBUCIÓN considera en su análisis individualizado otros nudos 
y elementos de red en una zona de influencia más amplia. 
 
En todos los nudos indicados se publicó desde el 1 de julio de 2021 que existía 
capacidad disponible de acceso, por lo que se recibió una importante cantidad 
de solicitudes. En el caso concreto de SAN LUCAR DE BARRAMEDA 15kV, la 
capacidad originalmente publicada era de 31,8 MW. 
 
Tal y como ha alegado E-DISTRIBUCIÓN, basándose en el mapa topológico de 
estructura de red eléctrica de la zona aportado al procedimiento (folios 124 y ss. 
del expediente), debido al carácter mallado de la red de 66 kV, aunque la 
subestación S BARRAMEDA tiene afección mayoritaria sobre la subestación 
220kV de PTO.STA.MARÍA, tiene también en el presente caso afección sobre la 
subestación 220kV CARTUJA y la subestación 220kV PUERTO REAL, tal y 
como se señala en el citado esquema. Así lo indica E-DISTRIBUCIÓN de forma 
expresa “tiene también afección significativa sobre la subestación 220 kV 
CARTUJA y sobre la subestación 220 kV PUERTO REAL, tal y como se señala 
en el esquema. Lo cual significa que, de cada MW conectado en 
S_BARRAMEDA, el mayor % afectará a PUERTO DE SANTA MARIA 220 kV; 
no obstante, aun no siendo mayoritario, un % relevante de esa generación 
circulará hacia CARTUJA 220 kV y también hacia PUERTO REAL 220 kV a 
través de la transformación 220/66 kV de SET Puerto Real (la cual ha alcanzado 
su capacidad nominal en N-1 y, por tanto, incrementaría su nivel de saturación 
en caso de conexión de generación adicional en la subestación 
S_BARRAMEDA)”. 
 

En cuanto al impacto en el nivel de saturación del elemento limitante LAT 
Cartuja-Santo Domingo 15kV cada una de ellas aporta un 1,4% de saturación 
(de 102,1% a 103,5%) para cada una de las instalaciones. En cuanto al número 
de horas de riesgo éstas se sitúan en 193 horas. 
   
Requerida la distribuidora para que indicara cuáles habían sido las solicitudes 
recibidas en los indicados nudos, el orden de prelación establecido y, finalmente, 

http://www.cnmc.es/


 

CFT/DE/007/22 

CONFLICTO DE ACCESO 

 

  

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Alcalá, 47 – 28014 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 
www.cnmc.es 

 10 de 15 

 

PÚBLICA 

a qué solicitudes se consideró viable en la red de distribución, E-DISTRIBUCIÓN 
pone de manifiesto que, desde el 1 de julio, nada más que en la SE SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA, se habían recibido 8 solicitudes previas a las solicitudes de 
FFNEV que sumaban una potencia solicitada de 71,05 MW (42.925 kW en 15 kV 
y 28.125 kW en 66 kV), hecho que por sí mismo ya justificaría a su juicio la falta 
de capacidad otorgable para las instalaciones de FFNEV. Además, con 
anterioridad a las denegaciones de las solicitudes de FFNEV se admitieron a 
trámite en toda la zona de influencia 24 solicitudes con una potencia solicitada 
de 322.167 KW con mejor prelación que las respectivas solicitudes de FFNEV, 
hecho que por sí mismo justificaría a juicio de E-DISTRIBUCIÓN también el 
agotamiento de la capacidad por limitaciones zonales y, consecuentemente, el 
de la capacidad otorgable en la subestación de SANLÚCAR DE BARRAMEDA.  

Añade además en el trámite de audiencia E-DISTRIBUCIÓN que al tiempo de 
realización del estudio de las instalaciones objeto de conflicto había dos 
instalaciones con informe favorable por una capacidad total de 12,3MW, pero 
que sus informes de aceptabilidad estaban en suspenso por la existencia de un 
conflicto previo. Esta suspensión no puede acarrear el mismo efecto que si el 
nudo estuviera en concurso. Y ello porque no está regulado en el artículo 20.1 
del Real Decreto 1183/2020. Por ello, no puede alterar el normal procedimiento 
de resolución de solicitudes de acceso y conexión en distribución cuando las 
mismas no superan el umbral de 5MW. Así está dicho en el marco del expediente 
CFT/DE/239/21.  
 
Posteriormente, y como consecuencia de afloramiento de capacidad (folio 131 
del expediente), se otorgaron permisos de acceso a un conjunto de solicitudes ( 
nº 409312 parcialmente, 410020, 410691, 412381, 412428 parcialmente, 
414187, 438977, 439531, 450931, 451708, 451719, 457649, 460235, 460249, 
460259 y 452542 parcialmente), debido a la aparición de nueva capacidad 
disponible debido a la liberación asociada a solicitudes que se consideraban 
comprometidas en el momento de hacer el estudio particular de las sociedades 
reclamantes pero que posteriormente han sido denegadas por haber obtenido 
aceptabilidad negativa de REE. Teniendo en cuenta que el orden de prelación 
actúa en la fecha del estudio, este afloramiento de capacidad no afectó a la 
evaluación realizada por E-DISTRIBUCIÓN como se indica en la Resolución de 
esta Sala de 26 de mayo de 2022 (expediente CFT/DE/144/21). 
 
QUINTO. La forma de evaluar la capacidad zonal en la red de distribución y 
sus consecuencias para la determinación del orden de prelación  
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en la Resolución de esta Sala de 14 de julio 
de 2021 (CFT/DE/204/21), E-DISTRIBUCIÓN procede a evaluar la capacidad en 
un punto de conexión concreto de conformidad con la literalidad de lo establecido 
en el apartado 3.1 de las Especificaciones de Detalle aprobadas mediante 
Resolución de la CNMC de 20 de mayo de 2021, según la cual para determinar 
la capacidad de acceso en un punto se realizará un estudio específico, que 
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abarca como mínimo el conjunto de nudos con influencia al punto de conexión y 
que comparten limitación.  
 
Ahora bien, el apartado 3.1 habla de nudos con influencia, pero no hay ni una 
sola mención más a cómo se establecen los nudos que se influyen entre sí. 
Posteriormente cuando se establecen en los apartados 3.3.1 a 3.3.5 los criterios 
que definen la capacidad, en sentido idéntico a como sucede en transporte, los 
hay zonales (3.3.1 y 3.3.2) y nodales. Es importante señalar que en el punto 3.3.4 
literalmente se indica que, a efectos de establecer la potencia de cortocircuito en 
distribución, no existen zonas de influencia eléctrica (ZIE), lo que significa la 
equiparación de este criterio al SCR aplicado en cada nudo.  
 
De lo anterior se deriva que, al contrario que en transporte, los criterios nodales 
y los criterios zonales están separados y, por ello, en los mapas de capacidad 
de ningún gestor de la red de distribución se detalla nunca en cada nudo cuál es 
el criterio limitante.  
 
Esta separación estricta entre criterios nodales y zonales implica que el orden de 
prelación ya no puede ser fijado nudo a nudo, lo que es lógico tal y como funciona 
la red mallada en distribución, pero tampoco, según E-DISTRIBUCIÓN puede 
fijarse por conjuntos de nudos o zonas; y eso sí supone un problema de 
aplicación práctica.  
 
Ahora bien, la falta de definición de qué se considera zona de influencia común 
o de cuándo se entiende que los nudos se influyen entre sí no puede 
interpretarse como sinónimo de libertad de definición por parte del gestor de la 
red de distribución. Existe un riesgo cierto de que no se sepa con claridad cómo 
se aplica el orden de prelación en determinadas zonas de distribución, a pesar 
de que es el criterio de otorgamiento de los permisos de acceso establecido con 
carácter general en el artículo 7 del Real Decreto 1183/2020. Al contrario que en 
transporte, donde el orden de prelación se aplica sobre las solicitudes en un 
mismo nudo, en distribución es imposible saberlo de antemano, lo que dificulta 
la asignación de la capacidad.  
 
Como ya se ha indicado, en el estudio individualizado de la solicitud de FFNEV 
se incluyen nudos de distribución cuya afección mayoritaria corresponde a tres 
nudos diferentes de transporte, que pueden tener un régimen jurídico diverso, a 
lo que se añade que los elementos limitantes están en otras zonas de afección 
mayoritaria, en concreto la red subyacente de Cartuja 220kV y Puerto Real 
220kV 
 
En consecuencia, es la falta de capacidad zonal el motivo que justifica la 
denegación de capacidad en el presente conflicto. Como se ha puesto de 
manifiesto, esta zonalidad no está definida y al objeto de dotar al acceso en 
distribución de un mínimo de seguridad jurídica, esta Comisión debe realizar un 
juicio de razonabilidad que permita desechar determinados resultados extremos 
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que conducen a la denegación de una solicitud por una falta de capacidad que 
es consecuencia, exclusivamente, de la forma de evaluarla. 
 
Este juicio de razonabilidad en este caso se limita a determinar si la inclusión de 
nudos o elementos limitantes ajenos al ámbito de afección mayoritaria es 
razonable, para lo que ha de evaluarse la distinción entre afección mayoritaria y 
significativa.  
 
SEXTO. Sobre la distinción entre afección mayoritaria y afección 
significativa a efectos de determinar los nudos en prelación y las 
consecuencias para el presente conflicto 
 
Como ya se puso de manifiesto en la Resolución de esta Sala de 14 de julio de 
2021 (expediente CFT/DE/204/21) y que tenía por objeto instalaciones a 
conectar en nudos cercanos al de Sanlúcar, E-DISTRIBUCIÓN ha establecido el 
orden de prelación sobre su entera red de distribución en Andalucía y Badajoz. 
A petición de esta Comisión, ha podido establecer una serie de nudos en su red 
con “suficiente” influencia en Sanlúcar de Barrameda, en el sentido de que 
contribuyen tanto a la determinación de la capacidad del mismo como, en su 
caso, a la detracción de la misma cuando se otorgue capacidad en los citados 
nudos. 
 
Del mismo se deriva que en las denegaciones concurren dos elementos 
limitantes que están fuera de la zona de afección mayoritaria -Puerto de Santa 
María-. Por una parte, la línea Cartuja-Santo Domingo y por otra los 
transformadores de Puerto Real 220/66kV, como bien señala FFNEV en sus 
alegaciones.  
 
Por tanto, E-DISTRIBUCIÓN evalúa nudos que comparten afección mayoritaria 
y que constituyen la red subyacente de un nudo de transporte y también incluye 
nudos donde no se comparte afección mayoritaria, pero se da afección 
“significativa”. En los casos en que la afección es simplemente “significativa” ha 
de extremarse el juicio de razonabilidad de la denegación, pues, como es obvio 
la afección a dichos elementos de la nueva instalación es siempre menor que a 
los elementos que se integran en la zona de afección mayoritaria, lo que exige 
una especial justificación por parte del gestor de la red de distribución. Este juicio 
de razonabilidad cobra especial importancia en instalaciones de pequeña o 
mediana potencia -menos de 5MW- a conectar en media tensión que pueden ser 
denegadas por saturaciones en elementos a los que afectan, obviamente, pero 
que dicha afección existiendo y siendo relevante, no es mayoritaria. 
 
Como se indicaba en la Resolución de esta Sala de 14 de julio de 2022:  
 
“De lo anterior, podría deducirse como criterio general que no debería denegarse 
la capacidad a una instalación con pretensión de conexión en media tensión y 
potencia inferior a 5MW por saturar elementos de la red de alta tensión en 
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distribución en los que tiene afección no mayoritaria. Sin embargo, tal conclusión 
genérica debe matizarse en cada caso para ver si se acredita la pertinencia de 
los criterios denegatorios utilizados por EDISTRIBUCIÓN”.  
 
Por ello, es preciso analizar la topología de la red y la influencia de la instalación 
de ambos elementos limitantes tanto Cartuja-Santo Domingo 66kV como los 
transformadores de Puerto Real 220/66kV.  
 
Empezando el análisis por el segundo de los elementos limitantes, hay que 
remitirse de nuevo a la citada Resolución de esta Sala de 14 de julio de 2022 
que ya ha analizado un supuesto similar. Al igual que en dicha Resolución, con 
carácter general, no se puede aceptar una denegación por saturación zonal en 
N-1 cuya única justificación sea la saturación de un transformador en el punto 
frontera entre distribución y transporte cuando el nudo de transporte no es el de 
afección mayoritaria. 
 
Concurren para ello dos motivos, el primero porque tales instalaciones no 
generan un incremento significativo de los flujos de energía en la conexión de la 
red de distribución a la red de transporte que es justamente el citado 
transformador como acredita que no requieran ni informe de aceptabilidad ni 
comunicación al operador del sistema y, en segundo lugar, porque la saturación 
de dicho elemento es causada en parte por instalaciones en nudos que no tienen 
influencia en SANLÚCAR DE BARRAMEDA, a saber, toda la red subyacente a 
Puerto Real que se extiende hasta Tarifa, de las cuales solo tiene influencia, 
según reconoce la propia E-DISTRIBUCIÓN el nudo de Valenciana (Valencia 
66kV). Además en el presente caso y a la vista de la topología de la red hay 
varios nudos interpuestos a Puerto Real por lo que la influencia real de las 
instalaciones promovidas por FFNEV es mínima.  

En cuanto al segundo elemento limitante la naturaleza del mismo, LAT Cartuja-
Santo Domingo 66kV y la topología de la red es muy diferente. Es cierto que 
dicha línea está en otra zona de afección, la de Cartuja, pero no es menos cierto 
que Sanlúcar de Barrameda 15 kV se ve afectada por la topología de la red con 
lo que suceda en Santo Domingo 15 y 66kV. Del mapa aportado por E-
DISTRIBUCIÓN se puede apreciar que de Sanlúcar salen dos líneas, una que 
pasando por Alijar llega a Santo Domingo, donde enlaza con el doble circuito 
Santo Domingo-Cartuja de 66kV, mientras que la segunda línea, se dirige a 
Puerto de Santa María, pasando por varias subestaciones. Con esta topología 
de la red en la que Santo Domingo actúa como una especie de nudo superior a 
una red cuasi radial que incluye varios nudos de la zona de afección mayoritaria 
de Puerto de Santa María, es innegable que Santo Domingo y el doble circuito 
que desde allí se dirige a Cartuja absorben una buena parte de la energía 
producida por las instalaciones que promueva FFNEV.  
Por tanto, aunque el elemento limitante está fuera de la zona de afección 
mayoritaria es obvio que, en este caso, la relación entre el nudo Sanlúcar de 
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Barrameda y el de Santo Domingo es lo suficientemente relevante como para 
poder justificar en abstracto una denegación de capacidad.  

Indicado así que resulta razonable que la saturación del doble circuito Cartuja-
Santo Domingo puedan justificar una denegación en el nudo de SANLÚCAR 
BARRAMEDA, solo queda efectuar el juicio de razonabilidad teniendo en cuenta 
los siguientes criterios para denegaciones en escenario N-1 como la presente:  

-potencia solicitada por la instalación o la agrupación de instalaciones.  

-incidencia en porcentaje de la instalación en el elemento de la red mallada en el 
que se aprecia la limitación de capacidad, teniendo en cuenta si la afección a la 
misma es mayoritaria o no. 

-horas de riesgo en porcentaje anual según los flujos de carga.   

-distancia entre el punto de conexión y el elemento que limita la capacidad. 

En relación con el primero de ello, ha de indicarse que, aun siendo dos 
instalaciones de menos de 5MW, se trata de una única instalación a los efectos 
de evaluar su incidencia en la red. En efecto, ambas instalaciones están situadas 
en la misma parcela polígono 2 parcela 26, Jerez de la Frontera, Cádiz y parece 
que se ha producido una separación en dos instalaciones para evitar la solicitud 
de un informe de aceptabilidad -al superar los 5MW-.  

Pues bien, teniendo en cuenta los criterios generales anteriores, la denegación 
de E-DISTRIBUCIÓN por la saturación de las líneas Cartuja-Santo Domingo 
66kV en relación con las instalaciones de FFNEV está justificada porque la 
saturación aumenta por cada instalación en un 1,4%, es decir, se trata de una 
afección relevante que se eleva al 2,8% si se tienen en cuenta ambas solicitudes 
conjuntamente. Ni la distancia entre Sanlúcar Barrameda y el doble circuito 
Cartuja-Santo Domingo ni el hecho de que el número de horas de riesgo no 
alcance las 200 horas en cómputo anual (son 193 horas), puede variar la 
conclusión.  

En suma, la afección de las instalaciones promovidas por FFNEV en el elemento 
limitante es lo bastante relevante para que pueda justificar una denegación de 
acceso por falta de capacidad, en el sentido de que pueda poner en peligro la 
seguridad y fiabilidad de la red. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la 
denegación está justificada, por lo que procede la desestimación del conflicto de 
acceso.  
 
Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de 

Supervisión Regulatoria de la CNMC 

 

RESUELVE 
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ÚNICO. Desestimar el conflicto de acceso a la red de distribución de energía 
eléctrica planteado por FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA, S.L. y 
FFNEV NEW ENERGY ESP II, S.L. frente a EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES, S.L. por la denegación del acceso de las instalaciones fotovoltaicas 
BARCA DE LA FLORIDA FF1” de 4.995kW y “BARCA DE LA FLORIDA FF2” de 
4.995kW de potencia instalada, en la subestación “SANLUCAR DE 
BARRAMEDA” 15kV. 
 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Energía y notifíquese a los 

interesados: 

FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA, S.L. y FFNEV NEW ENERGY ESP 
II, S.L. 
 
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. 
 
 
La presente Resolución agota la vía administrativa, no siendo susceptible de 
recurso de reposición. Puede ser recurrida, no obstante, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 
29/1998, de 13 de julio.  
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