
 

 

Adenda al Convenio entre la Consellería de 

Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y 

la Compañía Gas Natural SDG, S.A. sobre la 

colaboración educativa en las enseñanzas de 

formación profesional 
 

 

 

 

Santiago de Compostela,  diecinueve de mayo de dos mil dieciséis 

 

 

REUNIDOS  

Don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

de la Xunta de Galicia, en representación de esta consellería, y de conformidad con las 

atribuciones conferidas en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas 

reguladoras de la Xunta y de su Presidencia y en los Decretos 129/2015, de 8 de octubre, por el 

que se fija la estructura orgánica de las consellerías de la Xunta de Galicia y 4/2013, de 10 de 

enero, por el que se establece la estructura orgánica de la de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria. 

 

Y doña                                    , en nombre y representación de la Compañía Gas Natural SDG, 

S.A., (en adelante Gas Natural Fenosa), según consta en el poder otorgado ante el notario don                 

, con fecha 19 de septiembre de 2012 y número de protocolo 1960. 

 

Ambos intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que, 

en nombre de las entidades que representan, tienen conferidas y,  

 



 

 

EXPONEN 

1. Que el día diecinueve de mayo se firmó un convenio entre la Consellería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria y la Compañía Gas Natural SDG, S.A. sobre la 

colaboración educativa en las enseñanzas de formación profesional. 

 

2. Que en su cláusula séptima se contempla que la Consellería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y Gas Natural Fenosa trabajarán de forma 

conjunta para la puesta en marcha de Aulas Gas Natural Fenosa en centros educativos que 

impartan formación profesional. 

 

3. Que tanto la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de 

Galicia como Gas Natural Fenosa ponen de manifiesto el impacto que genera la formación 

profesional en la calidad de buena parte de los futuros profesionales que confeccionarán el tejido 

industrial tanto de Galicia, como del territorio español. Por eso y ligado a las políticas propias de 

desarrollo de la formación profesional de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria y la política de Responsabilidad Social Corporativa de Gas Natural Fenosa, ambas 

partes consideran conveniente articular un medio que facilite la adquisición y renovación de 

conocimientos técnicos tanto del profesorado como del alumnado, en los ámbitos en los que Gas 

Natural Fenosa provee de soluciones al contorno empresarial. 

 

4. Que el IES Urbano Lugrís de A Coruña es un centro educativo público dependiente de la 

Xunta de Galicia, que imparte enseñanzas de formación profesional de la familia de Electricidad 

y Electrónica.  

 

En consecuencia, las entidades firmantes, de conformidad con el expuesto, formalizan la 

presente adenda  en el campo de la formación y del aprendizaje de acuerdo con las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto de la Adenda  

El objeto de la presente adenda es desarrollar la cláusula séptima del convenio con la creación de 

la primera Aula Gas Natural Fenosa en el IES Urbano Lugrís de A Coruña. Esta aula tendrá 

como finalidad el desarrollo de un conjunto de iniciativas en el ámbito de las enseñanzas de 

formación profesional. 



 

 

 

Segunda. Compromisos de las partes  

La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria habilitará en el IES Urbano 

Lugrís de A Coruña un aula específica para este proyecto que estará identificada como Aula Gas 

Natural Fenosa.  

Gas Natural Fenosa configurará y dotará el Aula Gas Natural Fenosa con los equipos y los 

materiales didácticos específicos de última generación y los actualizará cuando corresponda. 

 

Tercera. Actividades del Aula Gas Natural Fenosa  

Esta Aula Gas Natural Fenosa estará dedicada a la formación, actualización y difusión de la 

formación profesional, facilitando la formación en las nuevas tecnologías para actualizar los 

conocimientos técnicos del profesorado, del alumnado, y de los profesionales de los sectores 

relacionados; así como cualquier otra actividad de divulgación y actualización de la formación 

profesional. 

La empresa Gas Natural Fenosa podrá utilizar esta aula para aquellos eventos que estime 

oportuno, en coordinación con el IES Urbano Lugrís que será el responsable de la misma. 

 

Cuarta. Comisión de seguimiento 

A efectos organizativos y de coordinación, se creará una comisión específica de seguimiento con 

el objeto de definir el aula, tanto en su contenido como en los objetivos que ha de satisfacer. 

Esta comisión específica estará constituida por: 

- Un representante de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la 

Xunta de Galicia. 

- Un representante del IES Urbano Lugrís de A Coruña. 

- Un representante de Gas Natural Fenosa. 

 

Quinta. Vigencia de la Adenda  

Esta adenda entrará en vigor en la fecha de su firma y estará vigente durante un año, plazo en el 

que estará en pleno funcionamiento el Aula Gas Natural Fenosa. No obstante, podrá denunciarse 

por cualquiera de las partes; la denuncia deberá realizarse por escrito y con dos meses de 

antelación a la fecha prevista de finalización de la Adenda. 

 

 



 

 

 

Sexta. Publicidad de la adenda, transparencia y buen gobierno   

La firma de esta adenda supondrá el consentimiento expreso del interesado a la administración 

para incluir y hacer públicos los datos referidos  a la adenda de conformidad con el artículo 15 de 

la Ley 1/2016, del 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, con el artículo 8 de la Ley 

9/2013, del 9 de diciembre, (BOE 10-12-2013) de transparencia, acceso a la información pública 

y  buen gobierno y con el Decreto 126/2006, del 20 de julio, por el que se regula el Registro de 

Convenios de la Xunta de Galicia. 

 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto, ambas partes firman la presente adenda por 

triplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  

 

El conselleiro de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria 

 
 
 
 
 

Román Rodríguez González 

Por la Compañía Gas Natural SDG, S.A.  
 
 
 
 
 
 
 

 


