
Fair Pay 
Agreements 
¿Qué son los Fair Pay Agreements? 
Los Fair Pay Agreements son una nueva forma de negociación colectiva que incluyen no sólo a
un empleador sino a toda una industria. Los trabajadores podrán negociar un conjunto de
estándares mínimos para toda la industria que pueden mejorarse mediante negociaciones. Los
Fair Pay Agreements dan a los trabajadores una voz real en sus industrias. Se trata de
conseguir tratos justos.

Ventajas para los trabajadores.
Pagos y condiciones justas marcan una gran diferencia en la vida de los trabajadores, sus
familias y comunidades enteras. En lugar de individuos o grupos de trabajadores negociando
con un solo empleador, que a menudo paga salarios bajos, los trabajadores de una industria
podrán abordar los problemas de todo el sector mediante un conjunto de negociaciones. 

Los Fair Pay Agreements elevarán los salarios. Pero se trata de algo más que sólo
salarios.
Diferentes lugares de trabajo tienen diferentes necesidades, desde formación adecuada hasta
estabilidad laboral, salud y seguridad. Estas necesidades también pueden abordarse en los Fair
Pay Agreements para que los trabajadores se aseguren justicia y equidad en el trabajo que
realizan. 

Ventajas para todos.
Muchas empresas informan que les gustaría pagar salarios más altos, pero que no pueden
permitírselo porque otras compañías pagarían salarios más bajos y, como resultado,
proporcionarían bienes y servicios más baratos. Esto puede describirse como una “carrera
hacia el fondo”, un incentivo para pagar los salarios más bajos posibles. Reducir la pobreza y la
desigualdad en Nueva Zelanda depende de una regulación que lo impida. Los estándares
mínimos para toda la industria estipulados a través de los Fair Pay Agreements quitan de la
ecuación la competencia en torno a los salarios para los peor pagos. Significa que empleadores
decentes que quieran hacer lo correcto por su personal no tendrían competencia de precios
por parte de empleadores explotadores. Significa que la competencia de los negocios podría
basarse en mejor prestación de servicios, rendimiento de calidad o mejores productos, en
lugar de en los salarios más bajos posibles.

¿Cómo obtendremos un Fair Pay Agreement en mi industria? 
El proyecto de ley del Fair Pay Agreement aún no es ley, se encuentra en proceso del comité
especial. Si se convierte en ley a fines de 2022, para iniciar un Fair Pay Agreement en una
industria, un sindicato deberá poder demostrar que al menos el 10% o 1.000 trabajadores en
una industria apoyan el inicio de un Fair Pay Agreement. 

Para más información visite makeworkfair.nz 


