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El programa de experiencia
de cliente “Contigo” de
Viaqua recibe un premio
REDACCIÓN A CORUÑA

Valentín González Formoso explica la postura de los socialistas sobre el Estatuto | XoÁN reY (efe)

El programa de experiencia de
cliente “Contigo” de Viaqua fue
galardonada en la novena edición de los Premios DEC, que
entrega la Asociación para el
Desarrollo de la Experiencia de
Cliente.
La empresa gallega fue galardonada por esta iniciativa del
grupo Agbar que “se encuentra
en un proceso de mejora continua, con el objetivo de estar cada vez más cerca de sus
clientes”, informó la compañía
en una nota de prensa.
“En Viaqua, ofrecer el mejor
servicio siempre ha sido una
prioridad, apostando por un modelo de gestión que sitúa a las
personas en el centro de la ac-

tividad. Por ello, la compañía ha
puesto a disposición de la ciudadanía una atención multicanal
que se adapta a las necesidades
de cada cliente, ofreciendo una
atención personalizada, inclusiva, ágil y profesional para no
dejar a nadie atrás”, explica la
empresa.
Los responsables de la compañía consideran que el premio que fue recogido por María
Monzó, directora de Clientes de
Agbar, “ha puesto en valor “la
inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad”.
Monzó aﬁrmó que “poner el
cliente en el centro es uno de
los valores de Agbar. Queremos
acompañar al cliente, con proximidad, anticipando sus necesidades, aprovechando todas las
tecnologías disponibles”. ●

El aniversario del Estatuto del
36 reaviva el debate sobre el de
1981 y el BNG pedirá su reforma
el Psdeg comparte
la necesidad
de actualizar el
texto y el PP se
abre a estudiar la
propuesta
EFE SANTIAGO
La conmemoración del 86 aniversario de la aprobación por plebiscito del Estatuto de Autonomía
de Galicia del año 1936 reavivó el
debate político sobe la actualización y reforma del actual, en vigor desde 1981.
A las puertas de la efeméride,
que se celebra hoy, el BNG anunció que registrará la activación
para el proceso recogido en el
Estatuto para su reforma, con el
objetivo de dotar a Galicia de un
nuevo marco que la reconozca
como nación y le otorgue “más
poder político y económico”.
El mensaje fue lanzado por
la portavoz nacional del Bloque,
Ana Pontón, ayer a las puertas de
la Facultade de Medicina de Santiago, lugar en el que se aprobó
el documento deﬁnitivo que fue
sometido a plebiscito en junio del
36, aunque la sublevación militar

Los PArtIDos DEL
PArLAmEnto sE
rEPArtEn 2 mILLonEs
DE suBVEnCIonEs
Las subvenciones a los partidos políticos con representación en la Cámara autonómica reparten 2 millones de
euros entre Partido Popular,
BNG y PSdeG en función del
número de votos y escaños
obtenidos en las últimas
elecciones autonómicas,
celebradas en julio de 2020.
Así, los populares, grupo
mayoritario en la Cámara autonómica durante
esta legislatura, se llevan
1.079.523,74 euros. Por su
parte, los nacionalistas
reciben 515.872,32 euros en
virtud de sus 19 asientos y
los socialistas, un total de
404.603,89 euros.

menos de un mes después truncó
su desarrollo.
El Estatuto del 36 también ha
sido conmemorado por el PSdeG
en otro acto en Santiago, en este
caso, celebrado en el Panteón
dos Galegos Ilustres, donde descansan, entre otros, los restos de
Castelao, uno de los impulsores
políticos del marco de autonomía

para Galicia de comienzos del siglo XX.
Antes, en declaraciones a los
medios de comunicación en una
convocatoria previa, el portavoz
de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, expresó la
necesidad de actualizar el marco
estatutario para adaptarlo a las
necesidades de la Galicia actual.
Por su parte, el viceportavoz
parlamentario del PP, Alberto
Pazos Couñago, abrió la puerta a
participar de una “reﬂexión” sobre
el Estatuto, aunque ha mostrado
sus dudas sobre la posibilidad de
alcanzar “consensos” similiares
a los que, según el popular, hubo
para sacar adelante el texto de
1981.
Por otra parte, el Parlamento
autonómico editó el Código Parlamentario de Galicia, que el jefe
del Legislativo, Miguel Santalices,
ha deﬁnido como “la más completa y actualizada recopilación de
derecho parlamentario de Galicia de cuantas se han publicado
hasta el día de hoy” en el acto de
presentación de la obra.
Con la reciente conmemoración de los 40 años de la autonomía y del Parlamento, Santalices
recordó que, en este tiempo, el
Legislativo gallego aprobó un total de 439 leyes. “Son, a su juicio,
“muchas leyes pero, sobre todo,
buenas leyes”, valoró. ●

María Monzó recoge el premio

Gadisa Retail realiza compras
a productores locales por
valor de 390 millones en 2021
EP SANTIAGO
Gadisa Retail realizó compras
por valor de 390 millones de
euros a 1.022 productores locales a lo largo del año 2021, informa la compañía gallega.
De este modo, señaló que la
empresa “contribuye a fortalecer el tejido productivo de las
comunidades en las que está
presente, generar empleo de calidad y promover una alimentación saludable entre sus clientes potenciando las secciones
de producto fresco en todos sus
puntos de venta”.

Remarcó que incorpora sus
productos a los más de 450 puntos de venta de las diferentes líneas de negocio de la compañía,
al tiempo que apuesta por la capacidad de innovación en sectores productivos claves para la
economía de Galicia: pesquero,
lácteo, agrícola y ganadero.
Paralelamente, Gadisa Retail
realizó dos nuevos proyectos: la
construcción de una nave en el
puerto de A Coruña para la compra y gestión de pescados y mariscos para potenciar su sección
de pescadería y la ampliación
de la plataforma en su sede central de Betanzos. ●

