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El PSOE se mantiene como primera fuerza política de España, aunque modera su crecimiento y

desciende ligeramente en el último mes, según la última encuesta electoral. El PP se mantiene como

segunda fuerza sin cambios en su intención de voto y Vox consigue repuntar y recupera la tercera

posición.

Según este sondeo, el PSOE se sitúa con un 29,9 % de intención de voto, con lo que podría aumentar

su representación parlamentaria hasta los 125 escaños. El PP se mantiene con un 21,7 %, con lo que

conseguiría unos 91 escaños. Vox sube hasta el 15,1 % y mantendría 51 escaños. Unidas Podemos se

mantiene con un 12 % y se quedaría con 32 escaños. Por último, Ciudadanos pierde parte de lo

ganado en el último mes, situándose con un 7,6 %, porcentaje con el que obtendrían 12 escaños.
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