Preguntas y Respuestas
*Translated by United Voice Organiser Natalia

¿Por qué estamos haciendo este cambio?
Los trabajadores son poderosos cuando estamos juntos. Cuanto más grandes somos,
más fuertes somos y más poder tenemos para lograr un cambio real. Es por eso que
United Voice y National Union Of Workers hablan sobre la posibilidad de construir un
nuevo sindicato , una nueva y poderosa fuerza para el cambio.
¿Cómo se crearía el nuevo sindicato?
La propuesta del nuevo sindicato se presentará ante el comite encargado de
cada sindicato, National Councils, para su aprobación antes que la aplicación sea
presentada ante la Fair Work Commission. Todos los miembros de ambos sindicatos
tendrán la última palabra votando si la propuesta sigue adelante. En los próximos
meses, discutiremos la propuesta de cambio con más detalle.
¿Los miembros tendrán algo que decir?
Los miembros son el corazón de ambos sindicatos , y queremos saber de usted en
cada paso del camino. Desde seleccionar un nombre hasta votar sobre la decisión
final para crear un nuevo sindicato, nos aseguraremos de que haya un proceso
democrático con los miembros . La decisión de crear un nuevo sindicato se someterá
a una votación formal de todos los miembros de United Voice y NUW.
¿Cuál sería el nombre del nuevo sindicato?
Los miembros decidirán cuál será el nombre del posible nuevo sindicato. Se enviará
una encuesta a los miembros para seleccionar un nombre. El nombre del Nuevo
sindicato es importante . ya que sera enviado a Fair Work para registrar la votacion
del nuevo sindicato.
¿Quiénes son United Voice y NUW?
Los miembros de United Voice y National Union of Workers tienen una historia
compartida y sólida de lucha por los trabajadores. Desde el inicio de nuestras vidas
hasta su culminacion y desde el cultivo hasta el plato, nuestros miembros tocarán las
vidas de todos los australianos, todos los días de su vida.
Puede obtener más información visitando el sitio web de cada sindicato:
www.unitedvoice.org.au y www.nuw.org.au
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