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Junta General de Accionistas de Enagás 2008  
  

• La Junta General de Accionistas de Enagás ha aprobado todos los 

acuerdos propuestos en el Orden del Día 

• La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entra 

en el Consejo de Administración como Consejero Dominical  

• El dividendo bruto total correspondiente al ejercicio 2007 se ha 

incrementado un 27,7% con respecto al de 2006, hasta alcanzar 

los 0,60 euros por acción  

• El Presidente de Enagás ha destacado que en 2007 las inversiones de 

la Compañía alcanzaron la cifra récord de 508,6 millones de euros 

 

La Junta General de Accionistas de Enagás, celebrada hoy, ha aprobado todos los 

acuerdos propuestos en el Orden del Día, entre ellos las Cuentas Anuales y el Informe 

de Gestión del ejercicio 2007. 

 

La Junta ha aprobado también el nombramiento de la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI) como Consejero Dominical por el periodo 

estatutario de cuatro años. Previamente se ha aprobado la modificación del artículo 35 

de los Estatutos Sociales, referido a la Composición del Consejo, para elevar a 17 el 

número máximo de miembros del Consejo de Administración. 

 

Además se ha ratificado a Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) como Consejero Dominical por 

el periodo estatutario de cuatro años y se ha reelegido, por el mismo periodo, a Peña 

Rueda S.L. Unipersonal como Consejero Dominical a propuesta del accionista 

Cantábrica de Inversiones de Cartera S.L. (CAJASTUR). 
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También se ha aprobado la distribución de un dividendo bruto total correspondiente al 

ejercicio 2007 de 0,60 euros por acción, lo que supone un incremento del 27,7% con 

respecto al distribuido el año anterior. Al dividendo a cuenta de 0,24 euros brutos por  

acción, abonado en el mes de enero, se le sumará el pago de un dividendo 

complementario de 0,36 euros por acción en el mes de julio. 

 

En su intervención, el Presidente, Antonio Llardén, ha manifestado que 2007 ha sido 

un ejercicio fundamental para Enagás a nivel estratégico y ha destacado que se ha 

cumplido en su totalidad el plan de inversiones, alcanzando la cifra récord en la 

historia de la Compañía de 508,6 millones de euros, un 10% superior al anterior 

récord de 462,9 millones de euros alcanzado en 2004.  

 

Además, el Presidente de Enagás ha destacado que se ha clarificado el Marco 

Regulatorio,  uno de los pilares en los que se basa el plan estratégico de Enagás junto 

con el plan de inversiones, ya que en marzo de este año el Gobierno aprobó el Real 

Decreto 326/2008, que establece la regulación de los activos de transporte. Este 

Marco permitirá a la Compañía “mantener unas tasas de rentabilidad adecuadas en las 

inversiones, en torno al 7,7% en términos nominales, después de impuestos” y “una 

mayor estabilidad, al establecer un periodo regulatorio de 4 años de vigencia”. 
 

Llardén ha recordado también que durante 2007 la demanda alcanzó los 408.000 

GWh, lo que supone un crecimiento del 4,3% con respecto al año anterior y que la 

demanda de gas natural para generación eléctrica representó en 2007 un 35% del 

total.  

 

El Presidente de Enagás ha destacado que en el pasado mes de diciembre de 2007, 

“debido a la baja generación eólica e hidráulica y unido a unas bajas temperaturas, se 

produjeron por primera vez, y en cuatro ocasiones, puntas diarias superiores a los 

1.800 GWh/día” en las que Enagás continuó cumpliendo con su tarea principal, “que 

es garantizar la seguridad del suministro de gas natural en España, incluso en 

circunstancias de récords históricos de demanda de gas”. Para ello la Compañía está 

llevando a cabo un importante desarrollo de la red de infraestructuras gasistas. 
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Estos logros, ha afirmado Antonio Llardén, “así como la consecución de todos los 

objetivos financieros que nos marcamos para 2007, se han reflejado en la cotización 

de nuestra acción, que ha conseguido una revalorización en el año 2007 del 13,45%”. 

 

El Presidente ha manifestado que “la Responsabilidad Corporativa constituye desde 

hace años un elemento fundamental en la estrategia de Enagás” y que, en concreto, 

la preocupación por el medio ambiente “está presente en todas las decisiones 

empresariales de la Compañía”.  

 

También ha explicado que en 2007 Enagás ha reafirmado su compromiso con el 

desarrollo sostenible, actualizando su Misión y Valores y creando un Comité de 

Sostenibilidad, cuyo objetivo fundamental será la elaboración de un plan de acción a 

medio/largo plazo con el que identificar “los retos, las oportunidades y las acciones 

prioritarias a llevar a cabo en esta materia, a través del diálogo con los distintos 

grupos de interés”. 

 

El Presidente ha anunciado que el próximo 7 de mayo Enagás presentará la 

actualización de su Plan Estratégico 2007-2012. 
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