15 de Noviembre de 2013

COMUNICADO DE PRENSA

LA OIE ABARCA EL SALARIO MÍNIMO, LA SEGURIDAD SOCIAL, LAS NORMAS DEL
TRABAJO Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN EL FORO DE ALTOS DIRIGENTES DE APINDO EN
YAKARTA
El salario mínimo, la seguridad social, las normas del trabajo y el diálogo social
fueron algunos de los temas abordados por la OIE en el Foro de altos dirigentes
organizado por APINDO el 8 de noviembre en Yakarta.
En su discurso, el Sr. Brent Wilton, Secretario General de la OIE, subrayó la
importancia de que las empresas compartan sus puntos de vista con APINDO para
desarrollar una voz empresarial fuerte en el país.
Con respecto al creciente escrutinio internacional de las cuestiones laborales en los
países en desarrollo, el Sr. Wilton hizo hincapié en que esa atención no significa que
Indonesia deba importar modelos occidentales: "Los Empleadores tienen que
trabajar junto con el gobierno y los trabajadores para encontrar su propio modelo
sostenible que convenga a Indonesia y con el que se consiga una óptima gestión del
lugar de trabajo, en particular con respecto a la prevención de incidentes que
pudiera poner al país en una situación de vulnerabilidad cara a las presiones
externas".
La Consejera de la OIE para Asia, la Sra. Siew Sze Lee, proporcionó argumentos
sobre el salario mínimo e identificó algunos de los datos relevantes en el contexto de
Indonesia que las empresas miembros de APINDO podrían proporcionar a sus
organizaciones de empleadores con el fin de facilitar los esfuerzos de cabildeo. En
cuanto a la seguridad social, la Sra. Lee informó a los Empleadores sobre la
Recomendación del Piso de Protección Social, aprobada en la Conferencia
Internacional del Trabajo en 2012 y compartió la posición de la OIE sobre el
significado que dicha Recomendación tiene para la comunidad empresarial. "Los
Empleadores deben participar activamente en las consultas con el Gobierno con
respecto a los regímenes de seguridad social y contribuir a su análisis para
garantizar un sistema de seguridad social financieramente sostenible".
Para mayor información sobre las contribuciones de Brent Wilton y Siew Sze Lee en
el Foro de altos dirigentes de APINDO, por favor contacten con lee@ioe-emp.org
La Organización Internacional de Empleadores (OIE) es la voz mundial de las empresas,
constituyendo la red más amplia del sector privado del mundo, con una gama de 150
empresas y organizaciones miembro en 143 países.

