
 

 
 
 
DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS CON 

MOTIVO DEL DÍA EUROPEO DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL 
29 de Abril 2012 

 
 
Con motivo de la celebración el 29 de abril del Día Europeo de la Solidaridad 
Intergeneracional. La Federación Española de Municipios y Provincias desea realizar un 
llamamiento a los Gobiernos Locales españoles para que se sumen a la conmemoración 
de ésta jornada con la realización de actos de sensibilización y la aprobación de 
declaraciones que reflejen el compromiso de las Corporaciones Locales con la 
solidaridad intergeneracional. 
Desde los Gobiernos Locales entendemos que la solidaridad entre los jóvenes, la 
población activa y los mayores no debe verse únicamente desde una perspectiva 
económica sino que ha de ser más amplia, y ha de incluir la promoción de la mutua 
cooperación e intercambio entre las generaciones.  
 
Convencidos de que el fomento de la solidaridad entre generaciones permite afrontar 
las consecuencias negativas para el crecimiento y el sostenimiento de los sistemas de 
protección social, así como ayudar al crecimiento económico de sus estados. Además, la 
solidaridad intergeneracional es un principio importante del envejecimiento activo, ya 
que no consiste únicamente en apoyar a las personas de edad sino en propiciar las 
condiciones para que éstas, a su vez, puedan participar y contribuir al desarrollo y 
bienestar de la sociedad. 
 
En este sentido amplio debe fomentarse un mejor entendimiento mutuo de las 
necesidades y expectativas de los otros grupos de edad y explorarse nuevas formas de 
coexistencia. La forma en que está organizada nuestra sociedad debe revisarse por 
completo con el fin de reconstruir el tejido social y los enlaces entre y dentro de las 
generaciones”.  
 
El objetivo de esta declaración es por lo tanto propiciar y fomentar el entendimiento 
entre jóvenes y mayores ofreciendo la oportunidad de que estos dos grupos se 
aproximen e intercambien sus experiencias y aptitudes. 
 
Desde la FEMP motivamos a intentar precisamente que esa perspectiva amplia de la que 
se habla gane importancia día a día en las agendas políticas municipales dentro del 
Estado Español. 
 
 


