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RESUMEN
Este artículo recopila información
documental, normativa y reflexiones
sobre la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los
derechos de los consumidores, llegando a la conclusión de que conseguir
que el consumo responsable se instale de forma efectiva en la sociedad es
una responsabilidad compartida entre
los consumidores, las empresas y las
administraciones públicas; aunque es
evidente que el grado de responsabilidad, en cuanto a la capacidad para
poder influir en el mercado a través

de información suficiente, no es igual
para los consumidores que no disponen de todos los elementos para
poder ejercer su función de agente
equilibrador en el mercado, que para
las empresas que sí disponen de toda
la información y las administraciones
públicas, que son las que deben fomentar que la transparencia, la claridad y la información se instalen en el
mercado.
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as empresas tienen una gran responsabilidad en que el consumo
responsable sea una realidad, porque sin una cultura empresarial responsable, ética y transparente, es absolutamente imposible que los consumidores,
exclusivamente, puedan imponer un modelo de consumo responsable. Junto con las
medidas que puedan adoptar las diferentes administraciones municipales, autonómicas o estatales en el caso español, son
las otras dos variables que integran las responsabilidades del Consumo responsable.
Es cierto que un porcentaje pequeño
de grandes corporaciones o multinacionales controlan los sectores económicos más importantes en todo el mun-
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do. Pero tanto en España como a nivel
mundial estas grandes corporaciones
necesitan para su funcionamiento una
red importante de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que sean sus
proveedores, bien a nivel nacional o internacional. De ahí que la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) en
todo el proceso de producción, que se
viene denominando como “cadena de
valor”, sea absolutamente importante y
necesaria, trasladando hacia su cadena
de proveedores criterios propios de las
dimensiones internas y externas de la
RSE de la empresa matriz.
Es difícil saber hasta qué grado las
PYMES son más o menos responsables
que las grandes empresas, porque mientras éstas últimas realizan estudios a
través de sus organizaciones, para que
se conozcan sus avances, las PYMES
(las empresas que en España generan
el 95% del volumen de actividad económica del país) no están organizadas de
forma eficaz y el nivel de información del
que disponemos y las series históricas
que se pudieran elaborar para ir comprobando avances posteriores, son muy
escasas. Tan solo podemos destacar
algunos estudios sobre PYMES y RSE,
fundamentalmente realizados por la
Red Española del Pacto Mundial (www.
pactomundial.org), como por ejemplo el
último presentado en la sede de ICAIICADE (Cátedra de Ética Económica y
Empresarial de la Universidad Pontificia
de Comillas) el 27 de abril 2016 bajo el
título “Percepción de los valores éticos y
de RSE en la PYME”.
Para tener idea clara de las grandes
empresas es importante ir a sus fuentes
y de esta manera poder valorar como se
van produciendo avances en las políticas de RSE que, en la medida en la que
también las impongan a sus proveedores, conseguirán un efecto multiplicador
en el camino hacia una sociedad más
responsable.
En febrero de 2016 el Club de Excelencia de la Sostenibilidad (www.clubsostenibilidad.org) presentó “El estudio multisectorial sobre el estado de la
responsabilidad corporativa de la gran
empresa en España 2015” Esta es la

quinta edición del estudio, que se realiza con carácter bianual. En la edición
2015 han participado 125 empresas
de las cuales 28 cotizan en el IBEX 35
(ver estudio sobre Empresas Ibex 35 del
Observatorio RSC (organización de la
sociedad civil que puede aportar datos
complementarios a los del Estudio al
que me voy a referir: www.observatoriorsc.org) y que representan a 10 sectores económicos.
Transcribo algunas de las principales conclusiones del estudio: “A nivel
de gestión global se desprende que el
66% de las empresas alinean la estrategia de RSE con la estrategia general
de negocio. El 85% de las empresas
cuentan con una política en esta materia. El 90% cuenta, dentro de dicha
política, con prácticas concretas con
empleados (91%), cuestiones sociales
(89%), medio ambiente (91%) y respeto
de los derechos humanos y prevención
de conductas ilegales, así como de los
mecanismos de supervisión del riesgo
no financiero, la ética y la conducta empresarial (95%). Este estudio destaca
que aumenta el porcentaje de empresas
participantes (77% del total) que cuenta
con un sistema integral de gestión de la
ética que incluye código ético, acciones
formativas e informativas y herramienDistribución y Consumo 112 2016 - Vol. 5

tas para prevenir, identificar, gestionar y
minimizar los posibles incumplimientos,
así como las que cuentan con una política anticorrupción y de lucha contra el
fraude, con un modelo asociado de prevención de riesgos (77%)”.
No aparecen por ningún lado en este
estudio aspectos directamente relacionados con políticas relacionadas con los
consumidores, aunque sí de forma indirecta. Una de las grandes afirmaciones
de las empresas es que las que disponen
de un código ético están dispuestas a integrar todas sus actividades bajo el principio de la ética. No es cierto, y hechos
como los que han ocurrido últimamente
en la industria farmacéutica, del sector
automovilístico, en el sector energético
o de telecomunicaciones nos pueden
servir como referencia. De ahí que exista una desconfianza generalizada en las
empresas por parte de los consumidores.
A pesar de las grandes declaraciones de
responsables de grandes empresas en
cuanto a que “los códigos éticos favorecen la competitividad de las empresas” y
hacen gala de sus códigos éticos porque
favorecen la transparencia y una gestión
seria y rigurosa de la empresa, la realidad parece que va por otro camino, si
bien es cierto que algunas empresas han
realizado y siguen realizando esfuerzos
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importantes para producir o comercializar de forma diferente, mucho más ética
y aproximándose a los criterios de RSE.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS
El concepto de calidad podemos relacionarlo con la evolución humana. Existen
algunas publicaciones en las que se
puede apreciar como los gremios artesanos de la Edad Media incluían métodos de control de calidad. Ahora bien, es
a partir de la década de los años 40 del
siglo pasado, con posterioridad a la II
Guerra Mundial, cuando aparece el concepto moderno de calidad y se afianza
en la década de los años 70, como un
elemento diferenciador entre las economías occidentales y Japón.
Durante ese mismo periodo se empieza a demandar calidad por parte de los
consumidores, incorporando esa variable a su opción de compra, junto con el
precio, lo que hace avanzar los procesos
de calidad en las empresas para seguir
manteniendo cuotas de mercado. Al mismo tiempo se van produciendo procesos
de normalización (estandarización) para
que todas las empresas tuvieran claros
los mecanismos que deberían adoptar
para la mejora de sus procesos. Empieza lo que se viene denominando “sistemas de aseguramiento de la calidad”
que ya no solo se aplican a las áreas de
fabricación sino que se amplía a otras
áreas de la empresa, incluyendo servicios post-venta.
En 1987 se publica la norma ISO
9001 elaborada por la Organización
Internacional para la Estandarización
(ISO) que ha sufrido desde entonces varias revisiones, siendo la última la aprobada en 2015. Hay que tener en cuenta
que la Norma ISO 9001 define el marco
global y que existen dos modalidades de
certificación de la norma, la que hace
referencia a la empresa (y si se certifican los procesos en la empresa) y la que
hace referencia exclusivamente a un
producto. Es interesante resaltar (como
símbolo evolutivo) que las presiones sobre el mercado hacen que en 2004 se

apruebe por ISO la Norma 14001, donde se especifican los requisitos para la
evaluación y certificación de un sistema
de gestión ambiental, estableciendo
como objetivo final la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación. La ISO 14001 también ha
sido revisada en 2015 para adaptarla a
la situación actual.
Se ha ido avanzando en criterios de
calidad durante las últimas décadas, si
bien, a la vista de diferentes encuestas
sobre percepción del consumidor todavía queda camino por recorrer. Sin embargo hay que ser conscientes de que el
riesgo cero no existe y que, además, las
empresas van integrando aspectos relacionados con la satisfacción del cliente
(consumidor) a sus indicadores de calidad. Las empresas están centrando
su actividad en conseguir una buena
atención al cliente, ya que consideran
que si el consumidor está contento con
el producto y con el servicio postventa,
será un cliente que volverá a comprar
productos de su marca,

DESCONFIANZA SOCIAL ANTE LAS
EMPRESAS
¿Hace falta mejorar la ética en el sector
financiero, en el sector del autómovil, en
el sector energético, en el sector de telecomunicaciones, en el sector textil…? El
sector bancario, sobre todo con la opacidad y las cláusulas abusivas en las hipotecas, ha sido el que ha generado la
mayor crisis de los últimos tiempos. En el
sector del automóvil, los problemas por
la falta de “ética” además de afectar a
intereses económicos de los consumidores, también sus prácticas han afectado
al medio ambiente general; en otros casos pueden afectar seriamente a la salud
de los consumidores; en Asia y América
Latina alguna marca ha decidido que en
esas áreas geográficas no hay que poner
“airbags” en los vehículos ya que incrementan el coste del mismo y se reduciría
su cuota de mercado. Se podría hablar
también de los cárteles energéticos (ver
resoluciones de la Comisión Nacional del
Mercado y la Competencia en España:
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www.cnmc.es) que hacen que, aunque
bajen los precios en origen de los productos energéticos, éstos no tengan repercusiones importantes en los precios que se
ofertan a los consumidores, a través de
prácticas restrictivas de la competencia.
También sería interesante que se conociera el trabajo infantil y esclavo que
esconden las baterías de coches eléctricos y sobre todo de los smartphones
¿y del trabajo casi esclavo sobre el que
están asentadas muchas de las grandes
empresas del textil que deslocalizan de
sus países la mano de obra para que sus
productos sean más baratos? Es cierto
que algunas empresas van avanzando
en transparencia y en mejores prácticas
de producción y comercialización, pero
queda mucho camino por recorrer hasta
conseguir su generalización.
Podría seguir con otros sectores empresariales en los que las prácticas
reales, a pesar de que muchas de ellas
elaboran memorias de RSE, son absolutamente contrarias a los derechos
humanos. También hay que tener en
cuenta los esfuerzos de las empresas
que van avanzando incluyendo todos los
criterios requeridos por la sociedad civil
en sus actuaciones empresariales, son
las menos, pero es un movimiento que
cabe vez se hace más grande.
¿Cuándo se hará un ejercicio real de
transparencia, con carácter general,
para que los consumidores puedan disponer de la información que se necesita para influencias de forma positiva el
mercado? Parece que de las últimas crisis que se han producido últimamente
sólo se está hablando de los aspectos
que tienen relación con las “crisis reputacionales”, de la necesidad de que
haya sistemas de control de incidentes
y de alerta temprana, de que la organización debe conocer el entorno y estar
al día de posibles riesgos y sus posibles
soluciones, de que la cultura corporativa de la empresa se ha de ajustar a las
exigencias de una gestión de crisis, de
que los directivos deben estar formados y conocer los procedimientos y su
correcta aplicación…, pero ¿cuándo se
hablará de ética, de Responsabilidad
Social Empresarial?
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Hay que tender hacia relaciones de
confianza y transparencia en la gestión
de las empresas, para lo que se impone
como condición imprescindible el diálogo con los grupos de interés. Es absolutamente necesario también, que las
Administraciones Públicas regulen jurídicamente situaciones que ya se han producido para conseguir que nunca más
se vuelvan a producir y, además, que se
sancione de forma efectiva a las empresas que hayan cometido ilegalidades,
porque aparte de engañar al consumidor,
de contaminar al medio ambiente, han
sido desleales con sus competidores en
los diferentes sectores, provocando elementos distorsionadores en el mercado.
Cuando a los consumidores, tras fallar
la confianza en las empresas, se añade
la falta de confianza en las instituciones
podríamos decir que estamos ante una
especie de volcán pendiente de entrar
en erupción. Me gustaría comentar que
las acciones desarrolladas por la Unión
Europea para la consecución de un Tratado de Libre Comercio e Inversión –conocido como TTIP- con Estados Unidos, sin
transparencia y sin que los ciudadanos
serán conscientes de cómo van a impactar en su vida cotidiana, es un verdadero error, porque no solo bajaría el nivel
de protección del que los consumidores
europeos disfrutamos en este momento
(a nivel de salud, económico, etc.) sino
que además, introduciría confusión en el
mercado. Todo ello, junto con lo que significaría de pérdida de control democrá-

tico de los Estados y por lo tanto de pérdida de soberanía frente a las grandes
multinacionales o corporaciones si se
alcanza el acuerdo que propone EE.UU (y
sus grupos de presión) sobre el arbitraje,
en caso de disenso.
Es evidente que mientras se producen
aclaraciones sobre las situaciones como
las que hemos conocido en el último periodo, es absolutamente necesario que
se establezcan controles a las grandes
multinacionales o corporaciones a través de una legislación eficaz que fije las
reglas y estipule las sanciones en caso
de incumplimiento, igualmente se debe
seguir profundizando en el proceso de
concienciación o sensibilización que se
ha iniciado en los últimos años para que,
la sociedad civil, sea capaz de avanzar
en paralelo con las empresas que tiendan a ser responsables y avancen en ese
sentido y por otro lado que sean los consumidores los que puedan discriminar
de forma positiva a estas empresas en
detrimento de las otras. De esta forma se
podría producir el equilibrio necesario en
el mercado.

CONSUMO RESPONSABLE Y
RESPONSABILIDAD DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Según el documento Políticas Públicas y
RSC 2015 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (www.observatoriorsc.org): “Es necesario que las Admi-
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nistraciones Públicas asuman un papel
activo que fomente, desde la legislación,
que las empresas asuman los criterios
propios de la RSE, en especial sobre
determinadas acciones que afectan a
nieves públicos globales, bien imponiendo directamente unas reglas mínimas
aceptadas por todos los agentes, que
faciliten el poder de decisión de consumidores e inversores, bien indirectamente como agente activo que condiciona el
desarrollo de los mercados a través de
sus políticas de compras y contrataciones públicas. La Comisión Europea en
la Estrategia renovada de RSE de la UE
para 2011-2014 (COM 2011, 681 final)
establecer para “los poderes públicos
una combinación inteligente de medidas voluntarias y, en caso necesario, de
acciones reguladoras, por ejemplo para
promover la transparencia, incentivar en
el mercado un comportamiento responsable de las empresas y asegurarse de
que estas deben rendir cuentas”.
Es necesario distinguir en este apartado las dos acciones que las administraciones públicas pueden realizar relacionadas con el consumo responsable.
La primera (haciendo referencia al
documento del Observatorio RSC previamente mencionado) sería la que emana
directamente de su actuación en el mercado, como “comprador” de productos o
servicios. La Unión Europea ha regulado
a través de las dos últimas Directivas
sobre contratación pública que se pueden establecer criterios relacionados
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con RSE y Consumo Responsable en
los Pliegos de Condiciones Técnicas, a
la hora de efectuar la contratación de
los mismos. Igualmente en la Estrategia
Europea 2011-2014 de RSE se propone
facilitar la mejor integración de las consideraciones sociales y medioambientales
en la contratación pública como parte de
la revisión de 2011 de las Directivas sobre contratación pública. Además la Comisión establece el objetivo indicativo ya
en 2010 de que al menos el 50% de toda
la contratación pública en la UE cumpla
criterios medioambientales acordados.
En 2011, la Comisión publicó una guía
sobre contratación pública socialmente
responsable (CPSR) en la que se explica
cómo integrar consideraciones sociales
en la contratación pública, respetando al
mismo tiempo el marco jurídico vigente
de la UE.
Algunos países han desarrollado instrumentos no legislativos para fomentar la contratación pública sostenible a
través de planes y estrategias, ejemplo
de ello son Austria, Dinamarca, Francia,
Polonia, Reino Unido y Suecia. Se tiende a poner énfasis en las acciones para
fomentar las compras públicas sostenibles y responsables. Otros países han
incorporado en sus Planes Nacionales
de RSE la contratación pública sostenible y responsable. En estados como
Irlanda, República Checa y Letonia la
exigencia se ha centrado en la responsabilidad ambiental, mientras que otros
países como Alemania o Eslovaquia se
han centrado en otros temas relativos
a RSE- Een el caso español, la Estrategia Española 2014-2020 de Responsabilidad Social Empresarial señala en su
medida 38 la necesidad de fomentar la
incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos
en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculadas al objeto de contrato. Por
otro lado algunos países han establecido
iniciativas que fomentan el diálogo entre
los municipios para trabajar en pro de
la contratación pública. En Dinamarca
asociaciones municipales están desarrollando un enfoque común para garantizar
transparencia e igualdad de condiciones
para los proveedores y en España exis-

te la Red Retos, una red de municipios y
diputaciones en favor de la construcción
de territorios socialmente responsables.
La segunda acción se desprende de la
normativa española actualmente en vigor,
por ejemplo la Estrategia Española de
RSE 2014-2020, en la que se señala que
“la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas no se limita
sólo a la empresa, sino que pretende favorecer el desarrollo de las prácticas responsables en las Administraciones Públicas y
en las organizaciones públicas y privadas
con el fin de que constituyan el motor que
guíe la transformación del país hacia una
sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora”.
En otra parte de la Estrategia se comenta que “más allá del importante
papel que las administraciones públicas
pueden y deben jugar en la promoción,
impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones,
se debe también prestar atención a su
propio funcionamiento y modelo. Estas
organizaciones prestan servicios a los
ciudadanos y por tanto , deben ser cada
vez más eficientes en su activi9dad puesto que interactúan en un entorno social y
ambiental que deben respetar y mejorar,
al tiempo que deben velar por el desarro-
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llo profesional y el bienestar laboral de
los empleados públicos. Por todo ello,
las Administraciones, en tanto que son
organizaciones, deben aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el
concepto de responsabilidad social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad. Es por este motivo por el que
iniciativas como la de realizar sistemáticamente una Memoria Anual de Responsabilidad Social deben ser potenciadas y
extendidas a todo el ámbito de lo público.
Entendiendo, obviamente, que dicha memoria no es un mero informe más, sino
una forma de dar cuenta a la sociedad de
sus actuaciones y que supone, al tiempo,
un compromiso y una motivación para la
mejora continua en este ámbito”.
En el marco de la Estrategia Española
se contemplan cinco medidas a poner en
marcha, sin que hasta la fecha se hayan
concretado, a saber:
•
Promover el consumo responsable,
los derechos de los consumidores y
la integración de los principios de responsabilidad social en las políticas de
consumo.
• Extender la utilización del etiquetado
como instrumento de información al
consumidor y herramienta informativa
del cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
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• Elaborar un código de buenas prácticas sobre información para evitar la
publicidad engañosa y garantizar una
comunicación ajustada a la realidad
del producto ofertado.
• Promover políticas de comunicación y
publicidad responsable.
• Apoyar las iniciativas de fomento de la
RSE realizadas por las organizaciones
e instituciones de defensa de los derechos de los consumidores.
Como se puede apreciar tenemos
cuerpo normativo suficiente para que
se puedan aplicar políticas de fomento
del consumo responsable desde las administraciones públicas, el problema es
que no se ponen en marcha por parte
de la administración estatal, situación
que está generando el que, en la actualidad, algunas comunidades autónomas
empiecen a caminar de forma autónoma
por ese camino, e igualmente les están
acompañando algunos ayuntamientos
que están introduciendo cláusulas sociales y de consumo responsable en sus
pliegos de condiciones de contratación.

LOS CONSUMIDORES EN EL
CONTEXTO DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
Los consumidores son fundamentales
como grupo de interés para un correcto funcionamiento de la RSE. Desde las
diferentes normativas internacionales
(ninguna de ellas con capacidad legal
automática de sanción en caso de incumplimiento) los aspectos relacionados
con un consumo responsable, son incluidos (también en diferentes momentos y
como consecuencia de la presión constante ejercida por Consumers International) en las mismas, formando parte del
texto definitivo. A continuación y sin ánimo de exhaustividad, expondré algunas
referencias concretas en la ISO 26000,
las Directrices de Naciones Unidas para
la Protección al Consumidor y las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
ISO 26000: En el año 2010 terminó el
proceso iniciado a instancias de los con-

sumidores (a través de ISO-COPOLCO en
2002). Esta norma que desgraciadamente, y por las presiones del sector empresarial, no es certificable sino guía de buenas prácticas, es una de las normas ISO
más transparente y que generó un mayor
diálogo y participación en su elaboración, sin precedentes en el organismo de
normalización Internacional.
Asuntos de los consumidores: Es uno
de los de los siete bloques de la ISO
26000, junto con: gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas
justas de operación y participación activa y desarrollo de la comunidad. Dentro
de esta materia, me gustaría resaltar la
introducción sobre RSE: los asuntos de
los consumidores relativos a la responsabilidad social están relacionados, entre otros temas, con las prácticas justas
de marketing, la protección de la salud y
la seguridad, el consumo sostenible (o
responsable), la resolución de controversias y la compensación, la protección
de la privacidad y los datos, el acceso a
productos y servicios esenciales, el tratamiento de las necesidades de los consumidores vulnerables y desfavorecidos y
la educación, entre otros temas.
Directrices de Naciones Unidas para
la protección del consumidor: Tal y
como se indica en la ISO 26000 “Las directrices de las Naciones Unidas para la
Protección del Consumidor proporcionan
información fundamental sobre los asuntos de consumidores y el consumo sostenible (responsable). Las directrices de
Naciones Unidas para la Protección del
Consumidor constituyen el documento
internacional más importante en materia
de protección al consumidor. La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó
estas directrices en 1985 por consenso.
En 1999 y 2015 se han ampliado para
incluir disposiciones sobre consumo sostenible (responsable) y adaptar las directrices a la evolución de los mercados y
la necesidad de ampliar los derechos de
los consumidores en esas esferas. Las
directrices de las Naciones Unidas para
la protección del consumidor y el pacto
internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales expresan los
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principios que deberían guiar las prácticas socialmente responsables, en relación con las necesidades legítimas de los
consumidores, incluyendo la satisfacción
de las necesidades básicas y el derecho
de todos a tener un nivel de vida adecuado que incluya alimentación, vestimenta
y vivienda, y a la mejora continua de las
condiciones de vida y disponibilidad de
los productos y servicios esenciales, incluidos los financieros. También incluyen
el derecho a promover el desarrollo económico y social de forma justa, equitativa
y responsable y la protección del medio
ambiente. Estas necesidades legítimas
incluyen: Seguridad, estar informado,
escoger, ser escuchado, respeto al derecho a la privacidad, enfoque precautorio, promoción de la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer. En la
última versión de las directrices se incorporan aspectos relacionados con: comercio electrónico, servicios financieros,
servicios públicos, buenas prácticas comerciales y el acceso a bienes y servicios
esenciales, entre otros.
Directrices OCDE para empresas multinacionales: Las directrices de la OCDE
para empresas multinacionales, datan de
1976 y han sufrido varias revisiones durante este largo periodo, la última corresponde
al año 2011. Entre las recomendaciones
que los gobiernos signatarios de las directrices hacen a las empresas, se encuentran
las que tienen que ver con los intereses de
los consumidores (incorporado por primera
vez en la revisión de las directrices del año
2000, después de una fuerte campaña de
presión y negociación desarrollada desde
Consumers International) junto con los derechos humanos, empleo y relacionadles
laborales, medio ambiente, lucha contra
la corrupción, el soborno y la extorsión,
ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad, aparte de los capítulos dedicados a
los conceptos y principios. En el bloque de
intereses de los consumidores, las directrices de la OCDE mantienen una cierta coherencia, aunque son más escuetos con los
derechos reconocidos en normativas internacionales y en este caso concreto, con las
directrices de protección del consumidor
de Naciones Unidas, marcando especial
relevancia los aspectos relacionados con
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la protección al consumidor y los sistemas
para la resolución de conflictos entre la
empresa y los consumidores. Igualmente
en la revisión del 2011 se incluyeron temas
que, posteriormente han sido incorporados
a las directrices de Naciones Unidas (protección al consumidor) y que no estaban
previstas en la revisión que se efectuó en
1999, como temas relacionados con comercio electrónico e igualmente se avanza
hacia los problemas que, derivados de la
complejidad de los productos financieros,
se plantean a los consumidores.
La única obligación que las directrices
OCDE exigen a los países que se adhieran
a las mismas es la creación de los puntos
nacionales de contacto (PNC) cuyo objetivo
es llevar a cabo las actividades de promoción e información de las mismas, atender
las consultas realizadas y facilitar y participar en la resolución de los conflictos
que pudieran surgir como consecuencia
de lo contemplado en la misma, entre los
consumidores y las empresas. No ha sido
habitual desde que el bloque de intereses
de los consumidores se incorporara a las
directrices, el hacer uso de esta posibilidad
de resolución de conflictos, por parte de las
organizaciones de consumidores.

CONCLUSIÓN
Se puede concluir que conseguir que
el consumo responsable se instale de

forma efectiva en la sociedad es una
responsabilidad compartida entre los
consumidores, las empresas y las administraciones públicas; aunque es evidente que el grado de responsabilidad, en
cuanto a la capacidad para poder influir
en el mercado a través de información
suficiente, no es igual para los consumidores que no disponen de todos los
elementos para poder ejercer su función
de agente equilibrador en el mercado,
que para las empresas que sí disponen
de toda la información y las administraciones públicas, que son las que deben
fomentar que la transparencia, la claridad y la información se instalen en el
mercado.
A veces en algunos actos públicos relacionados con Responsabilidad Social
Empresarial se comenta por algunos ponentes que no se avanza en España en
RSE porque los consumidores no ejercen
su derecho a premiar a las empresas que
van incorporando indicadores RSE a sus
prácticas productivas o comerciales. Me
gustaría dejar solamente una frase para
la reflexión: ¿Cómo pueden premiar los
consumidores a las empresas responsables si no existe información suficiente, si
no existe un etiquetado que les indique
que esa empresa cumple con indicadores de RSE, previamente consensuados
entre empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y administraciones públicas?
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Concluyo con una afirmación rotunda:
el avance de las políticas de RSE a través
del consumo responsable de los consumidores solo será posible cuando exista
un logo o sello que identifique los productos o servicios que sean socialmente responsables; además, de esa forma
podrían desaparecer otros logos existentes en este momento en el mercado, que
pueden distorsionar la percepción de los
consumidores, induciéndoles a error.
El derecho a la información es uno de
los derechos incluidos en todas las normativas internacionales, porque sin información no se puede actuar de forma crítica
y consciente, por eso es absolutamente
necesario seguir presionando y negociando para consensuar actuaciones que fomenten el consumo responsable dentro
de las políticas de responsabilidad social
y, mientras tanto, a los consumidores solo
nos queda pensar y actuar según proponía Antonio Gramsci: “instrúyanse, porque
necesitamos toda nuestra inteligencia.
Conmuévanse, porque necesitamos todo
nuestro entusiasmo. Organícense, porque
necesitamos toda nuestra fuerza”.
NOTA:
Este artículo es continuación del publicado por la misma autora en el número 143
de Distribución y Consumo (Vol. 3, 2016),
titulado “El consumo responsable y la responsabilidad social empresarial (RSE).
Responsabilidades compartidas”.

