
TODOS LOS SOCIALISTAS NOS SENTIMOS MUY CERCA 
DE CATALUÑA. 

 

Si conoces a alguien que vaya a votar el próximo 27 de septiembre, 
¿por qué no le invitas a conocer nuestras propuestas con 
una llamada de teléfono? 

Ayúdanos con tu voz a abrir un camino de diálogo y entendimiento. 

Contamos contigo para hacer una Cataluña mejor en una España 
diferente. 
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