Las reglas sobre el trabajo a destajo han
cambiado
La Fair Work Commission tomó la decisión de modificar las normas sobre el trabajo a
destajo en la Adjudicación de Horticultura, con validez a partir del 28 de abril de 2022.
¿Eres un trabajador a destajo en la industria de la horticultura? Entérate de lo que significan estos
cambios para ti.

¿Quién está afectado?
Los trabajadores a destajo que están cubiertos por la Adjudicación de Horticultura. Un
trabajador a destajo es alguien a quien se le paga por unidad. El pago se basa en la
cantidad que el empleado haya recogido, empacado, podado o producido.

¿Cuándo comienzan los cambios?
Los cambios tienen validez desde del primer período de pago a partir del 28 de abril de
2022.

¿Cuáles son los cambios?
Garantía de sueldo mínimo
Los trabajadores a destajo tienen la garantía de percibir un sueldo mínimo. Esto significa
que a los trabajadores a destajo la cantidad más alta entre:
•
•

lo que ganaron por su día de trabajo a destajo, o
lo que hubieran ganado por el día de acuerdo con su tarifa por hora, es decir, su
tarifa mínima por hora (además de cualquier sobreprima por trabajo casual) según la
Adjudicación multiplicada por el número de horas que trabajó ese día.

o
Nuevo registro de trabajo a destajo
Los registros de trabajo a destajo sustituyen los contratos de trabajo a destajo. Tu
empleador debe entregarte un registro de trabajo a destajo firmado por tu empleador
antes de que inicies el trabajo a destajo.
Nuevos registros de horas y tarifas
Tus empleadores deben mantener un registro de las horas que trabajas cada día y las
tarifas a destajo correspondientes por esas horas.
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Mantén tus propios registros
Utiliza nuestra aplicación gratuita Record My Hours app (fairwork.gov.au/app) para registrar tus
horas y producción (por ejemplo, cuánto recogiste, empacaste o podaste).
¿Dónde puedo obtener más información?
Manténte al día sobre las normas correspondientes a los acuerdos de trabajo a destajo en la
página principal de Horticultura, Horticulture Showcase, en fairwork.gov.au/horticulture y
suscríbete a nuestras noticias por correo electrónico, email updates, en
fairwork.gov.au/emailupdates
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