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COMUNICADO OFICIAL DE LA FAVIBC 
 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Vivienda Social de Cataluña (FAVIBC), debido a los 
hechos acaecidos el pasado 20 de septiembre con el asalto violento por parte del Gobierno Español a 
nuestras instituciones y con la detención de altos cargos de la Generalitat de Cataluña, queremos 
expresar nuestra firme condena a este ataque contra los derechos civiles y las libertades del pueblo 
catalán.  
 
Así mismo condenamos y denunciamos públicamente la intervención del Estado de las finanzas 
catalanas, que comprometen el pago de diferentes programas a nuestra Federación, y que por lo tanto, 
muchas mejoras conseguidas gracias a la lucha vecinal se verán eliminadas o desplazadas a la nada, 
debido a estos comportamientos más propios de un régimen dictatorial que de una democracia del siglo 
XXI.  
 
Todo esto significa un grave problema para el estado de nuestros barrios federados a la entidad, y por la 
situación económica de nuestros 42 trabajadores que realizan una tarea extraordinaria en todo el 
territorio catalán previniendo la exclusión social de los diferentes colectivos que conforman nuestra 
sociedad plural.  

 
Es así como el movimiento vecinal de la FAVIBC, caracterizado por la reivindicación de la defensa de los 
derechos fundamentales de nuestros vecinos y en la lucha pacífica para conseguir unos barrios dignos, 
no nos podemos mantener al margen de la situación de recorte de nuestras libertades democráticas, 
que tanto costaron conseguir. 

 
 
Desde la FAVIBC consideramos que defender el derecho a decidir no es un delito. Es por eso, que 
hacemos un llamamiento a nuestros vecinos y vecinas de los 140 barrios federados a la entidad a 
movilizarse y defender nuestra democracia, nuestras instituciones y todos nuestros derechos 
pacíficamente. 
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