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Veinticinco
personas de etnia
gitana consiguen
empleo en
‘Grupo Siro’
DP / PALENCIA

Veinticinco personas de etnia
gitana han conseguido un
empleo a lo largo de 2010 en
el Grupo Siro, gracias al Programa Acceder, fruto del convenio suscrito hace un año
entre dicha empresa y la Fundación Secretariado Gitano.
Según informó ayer el
Grupo Siro, el convenio ha
permitido a la empresa reclutar a personas cuyo perfil profesional se adapta a las necesidades de sus fábricas, y por
parte de la Fundación Secretariado Gitano a abrir nuevas
oportunidades para la población gitana en el mercado laboral.
El convenio de colaboración ha permitido a los profesionales del Programa Acceder trabajar directamente
con todos los centros de trabajo de Grupo Siro, distribuidos por todo el territorio nacional, de manera que se
pueda adaptar la oferta y la
demanda. Este primer año de
trabajo se han formalizado
veinticinco contratos laborales principalmente en las actividades de logística y el peonaje de fábrica.
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Acta de in
tras fallec
arrollado p
tren en Du

La Inspección se ha dirig
‘Maquisaba SL’, ‘Copasa
• El trabajador era operario
de la empresa ‘Maquisaba
SL’ y estaba realizando trabajos de mantenimiento
de la vía con el resto de la
cuadrilla cuando fue arrollado por un tren.
A. ABASCAL/ PALENCIA

La Inspección de Trabajo de Palencia ha levantado acta de infracción por la muerte de J.D.C., de 50
años y natural de Medina del Campo, trabajador que murió en marzo de este año arrollado por un
tren cuando realizaba tareas de
mantenimiento de la vía en la estación de Dueñas.
Según informó ayer el sindicato Comisiones Obreras, que se ha
presentado como acción popular
en este caso, la Inspección ha levantado acta de infracción contra
las empresas Maquisaba SL, Co-
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