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Declaración de los Gobiernos Locales en apoyo de  

las actuaciones que abordan la soledad no deseada 

 
La Federación Española de Municipios y Provincias desea reconocer la labor 
desarrollada por las Entidades Locales para abordar el fenómeno de la soledad 
no deseada y se compromete a reforzar sus actuaciones para mejorar el 
conocimiento sobre estas situaciones, coordinar los trabajos de las 
Administraciones públicas que trabajan en la materia y reforzar la alianza con el 
tejido asociativo. 
 
El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada consigna que el porcentaje de 
personas en situación de soledad no deseada en el conjunto de la población 
española es del 11,6 %. La soledad no deseada constituye un factor de riesgo 
para la salud de quien la sufre de forma permanente, que deteriora gravemente 
la calidad de vida. 
 
Con el fin de concretar su trabajo en esta materia, la FEMP, en colaboración con el 
conjunto de las Entidades Locales, desarrollará su labor en tres direcciones 
prioritarias. 
 
En primer lugar, la FEMP apoyará el desarrollo de estudios e investigaciones 
sobre la soledad no deseada. El bagaje acumulado por la intervención social en 
los últimos años obliga a que cualquier intervención tenga como horizonte de 
trabajo que sus actuaciones estén avaladas por la evidencia científica y por una 
apuesta por la calidad. 
 
La FEMP promoverá el trabajo con universidades, centros de investigación y 
servicios estadísticos con el fin de conocer cómo impactan los factores que 
suelen conducir a situaciones de soledad no deseada consideradas graves. Tener 
un mayor conocimiento de las causas y de las formas de la soledad ha de ser el 
punto de partida de unas intervenciones locales eficaces. 
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En segundo lugar, la FEMP promoverá una mayor coordinación entre el conjunto 
de las Administraciones que abordan las situaciones de soledad no deseada y 
fomentará que las actuaciones locales incorporen los siguientes enfoques: 
 
- Atención centrada en la persona y en la comunidad. 

- Sostenibilidad de los programas e iniciativas, que habrán de contemplar 
mecanismos de seguimiento y evaluación. 

- Apuesta por la prevención, mediante el fomento de la convivencia 
ciudadana y de los lazos de colaboración en el seno de las comunidades. 

- Apuesta por la transversalidad, como condición para facilitar el esfuerzo 
conjunto de las distintas áreas de las Entidades Locales. 

- Fomento del intercambio de buenas prácticas. 
 
En tercer y último lugar, la FEMP promoverá la colaboración con el tejido 
asociativo de los pueblos y ciudades; en particular, con las organizaciones 
sociales y vecinales que trabajan en relación con la soledad no deseada. En este 
sentido, la firma de un convenio de colaboración entre la FEMP y la Red 
Soledades el pasado 26 de octubre ha creado un marco de encuentro para 
intercambiar buenas prácticas e iniciativas de formación y sensibilización. 
 
La FEMP, con estas líneas de acción, pretende colaborar con las Entidades 
Locales de nuestro país en su empeño por hacer de las ciudades y pueblos 
espacios privilegiados de convivencia, en los que el conjunto de la ciudadanía se 
considere vinculada a un proyecto compartido. 
 
La FEMP invita a los Gobiernos Locales a adherirse a esta declaración y se suma a 
las voces que reclaman intervenciones eficaces para abordar las situaciones de 
soledad no deseada. 
 
 
 

Aprobada por la Junta de Gobierno de la FEMP en 
Estepona (Málaga) el 29 de noviembre de 2022 

 


