25 de noviembre de 2013

COMUNICADO DE PRENSA
“LAS EMPRESAS SON EL TRABAJO DE LA SOCIEDAD”, DICE EL SECRETARIO GENERAL DE LA
OIE EN LA CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD SOCIAL Y EL SALARIO MÍNIMO EN INDONESIA
En la clausura de la Convención de 2013 sobre la seguridad social y el salario mínimo
celebrada en Yakarta a principios de este mes, el Secretario General de la OIE, Brent
Wilton, se dirigió a una audiencia de líderes empresarios, representantes gubernamentales y
sindicales convocados por la federación miembro de la OIE en Indonesia, APINDO.
En un claro mensaje, el señor Wilton subrayó que, sin las empresas no habría "puestos de
trabajo, ni ingresos, ni seguridad social", y que la manera en que el salario mínimo se estaba
utilizando en Indonesia a modo de red de seguridad social y vinculado a una creciente
cadena de otros elementos no era ni sostenible ni eficaz para hacer frente a los desafíos de
los trabajadores en el país. El Sr. Wilton instó al gobierno a asumir su papel en la provisión
de las prestaciones sociales y las transferencias sociales a la población, lo que dijo, "no es
la labor de las empresas".
Previniendo a los sindicatos en su dependencia exclusiva en el gobierno para aumentar el
salario mínimo, algo que ayudaría poco a mejorar el diálogo con los empleadores, el Sr.
Wilton hizo una llamada hacia un enfoque maduro en las relaciones laborales bajo el
entendimiento mutuo de los empleadores y trabajadores de que los derechos implican
responsabilidades al igual que la necesidad de colaborar para lograr resultados positivos
para ambos.
"El gobierno podría contribuir a este proceso facilitando un entorno propicio para que los
empleadores y trabajadores emprendan un diálogo constructivo", concluyó el Secretario
General de la OIE.
Para mayor información sobre la intervención dl Sr. Brent Wilton en Yakarta, por favor
contacte con: wilton@ioe-emp.org o la Consejera de la OIE para Asia y el Pacífico, la Sra.
Siew Sze Lee: 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.

