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Martes 8 de Marzo de 2016. - 

¿Mejor regulación? Seguimos insistiendo en la cuestión de la influencia de partes especialmente interesadas en
regulaciones y reguladores. Desde el movimiento sindical europeo denunciamos que el llamado proceso de
simplificación legislativa de la Comisión Europea en realidad no pretende asegurar que el diseño de las políticas y leyes
europeas sea efectivo y beneficie a la mayoría de los ciudadanos. La campaña se ha iniciado en un sector concreto
(peluquerías) pero es un ejemplo de lo que está ocurriendo con todo el proceso regulatorio. Las empresas se quejan del
alto coste de las regulaciones, pero ellas mismas han influido para que fuese enrevesado y muchas veces inútil o poco
efectivo (gatopardiano).

Y las regulaciones referidas a la salud son especialmente importantes. Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo con
los herbicidas que contienen glifosato, sobre el que CCOO volvemos a pedir se prohíba (ver comunicado). En este
artículo se informa sobre el mencionado proceso de influencia de los interesados en no prohibirlo: El caso del glifosato
es una muestra de como las agencias reguladoras están siendo capturadas por la industria . Llevamos muchos años
denunciando todo lo ocurrido con el amianto , y es ya escandaloso el caso de la no información estadística  de casos de
cáncer en el trabajo (infradeclaración increíble: sólo 25 casos en 2015). Si de verdad tienes interés por el tema, sigue la
página de CCOO Cáncer Cero en el trabajo
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http://www.ccoo-servicios.es/html/36304.html
http://blog.comfia.net/responsabilidad-social/comentarios-y-noticias/2014/11/14/grupos-de-inter-s-o-grupos-que-me-interesan-el-problema-de-la-representatividad-en-los-procesos-de-rse
http://www.ccoo-servicios.es/html/36304.html
http://www.ccoo.es/noticia:118095--CCOO_pide_que_no_se_vuelva_a_autorizar_el_glifosato
http://www.porexperiencia.com/articulo.asp?num=71&pag=04&titulo=%93El-caso-del-glifosato-es-una-muestra-de-como-las-agencias-reguladoras-estan-siendo-capturadas-por-la-industria%94
http://www.porexperiencia.com/articulo.asp?num=71&pag=04&titulo=%93El-caso-del-glifosato-es-una-muestra-de-como-las-agencias-reguladoras-estan-siendo-capturadas-por-la-industria%94
http://www.ccoo.es/noticia:100807--CCOO_denuncia_la_infradeclaracion_del_cancer_laboral
http://www.cancerceroeneltrabajo.ccoo.es/cancercero/
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