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En el día de ayer tuvo lugar un encuentro de la "Plataforma Iguales" en el pueblo de "La Redondela"; lugar
escogido por ser punto enclave, fundamental e histórico municipalmente.

"Plataforma Iguales" fué creada en el año 2.012 por treinta Entidades Locales de Andalucía que tienen como
objetivo común buscar de pleno derecho la equidad entre todas las Elas y todos los municipios de Andalucía.

Gracias al trabajo de unión entre los distintos colores demoráticos celebramos un hecho histórico para todos
nosotros, y es que ya estamos representados e integrados en la "FAMP" Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, no cabe duda que esto es solo el principio y que aún queda camino por recorrer, por ello, con estas
reuniones itinerantes de trabajo y empeño se persigue la consecución de objetivos y beneficios para nuestras
poblaciones, todo ello como únicos interlocuteros válidos en acuerdos y peticiones con el Gobierno Central, de la
Junta e Instituciones.
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Las próximas líneas de actuación que hoy se han definido están muy claras de cara al avance, de cara al
cumplimiento de la ley de financiación ya que tenemos acuerdos consolidados y no se aplican, en este caso
hablamos de cinco millones de euros anuales, por tanto sigue sin existir un equilibrio económico en los
Presupuestos Locales, sin olvidarnos de la importancia que tiene que nos escuchen para que nos integren en todos
los ámbitos del municipalismo.

Se pedirán acuerdos de acciones futuras al Parlamento y al Gobierno, tiene que ser otra realidad acabar con la
desigualdad, esa es la palabra que define a esta Plataforma Iguales, sin dejar de tener en cuenta que la visibilidad
y que nos conozcan es vital, es por lo que se pondrá en marcha nuevas estrategias de comunicación; creación de
un portal web donde haya acceso inmediato a toda la información de interés, pudiendo conocer de primera mano la
realidad de nuestras Elas en Andalucía; dossier, revista trimestral y presentación de eslogan.
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