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Simple Lógica: Vox sube y vuelve a

superar el 15 %, y PSOE y PP bajan

ligeramente
Posted on 24 septiembre, 2020 by Redacción1

El PSOE mantiene su ventaja de 6 puntos sobre el PP, pero ambos partidos partidos se sitúan a la baja,

perdiendo en torno a 1 punto en el último mes. Por el contrario, Vox sube y vuelve a situarse en

valores ligeramente superiores a los de las últimas elecciones. Unidas Podemos repunta ligeramente y

Ciudadanos se mantiene estable.

De acuerdo con la última encuesta electoral de Simple Lógica, el PSOE baja hasta el 28,1 %, volviendo

al porcentaje de las últimas elecciones (con lo que se colocaría con en torno a 119 escaños). El PP cae

hasta el 22,1 % y volvería a ser segunda fuerza con unos 91 escaños. Vox sube más de 2 puntos hasta

el 15,8 % y alcanzaría los 54 escaños. Unidas Podemos sube ligeramente hasta el 12,3 % y mantendría

sus 35 escaños. Ciudadanos se sitúa con un 6,1 % y retendría sus 10 escaños actuales.

Comparte esto:

This entry was posted in Encuesta electoral, Simple Lógica and tagged Encuestas electorales, Simple Lógica. Bookmark the permalink.
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% aprobación (+/- último mes)
Pedro Sánchez 38,5 % (-7)
Inés Arrimadas 32,7 % (+1,8)
Pablo Iglesias 22,7 % (-3,3)
Pablo Casado 21 % (+1,1)
Santiago Abascal 15,2 % (+3) 
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