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Simple Lógica: El PSOE se mantiene

primero y Vox sube y ya pisa los talones

al PP
Posted on 16 octubre, 2020 by Redacción1

El PSOE se mantiene primero y, pese a su ligero descenso en el último mes, aumenta su ventaja sobre

el PP. Los populares caen más de 2 puntos en el último mes y Vox continúa al alza y ya pisa los talones

al PP, colocándose a apenas 2 puntos. UP cae ligeramente y Cs repunta.

De acuerdo con la última encuesta electoral de Simple Lógica, el PSOE baja hasta el 27,2 %, con lo que

se mantendría en 120 escaños (+1 respecto al mes pasado). El PP cae casi 3 puntos y se sitúa con un

19,5 %, con lo que se situaría con 82 escaños (-7 respecto al 10-N y -9 en un mes). Vox sube hasta el

17,1 % y se colocaría con 60 escaños (+8 respecto al 10-N y +6 en un mes). Unidas Podemos cae hasta

el 11 % se colocaría con 29 escaños (-6). Ciudadanos sube hasta el 7,5 % y alcanzaría los 13 escaños

(+3).

Comparte esto:

This entry was posted in Encuesta electoral, Simple Lógica and tagged Simple Lógica. Bookmark the permalink.
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← Viena: Los socialdemócratas ganan con un 41 %

y la ultraderecha se desploma
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En respuesta a @ElElectoral

0,34 % escrutado (la mitad, voto exterior). Datos 
aún NO significativos. Para poder tomar en 
consideración los datos hay que esperar a un 
porcentaje de voto escrutado mucho mayor. 
Teniendo en cuenta el lento ritmo del escrutinio, 
podría tardar horas. #EleccionesBolivia 
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NUEVA ZELANDA 🇳🇿| Los
laboristas obtienen su tercer
mejor resultado histórico y
consiguen la mayoría
absoluta. El partido de
Jacinda Ardern consigue un
resultado histórico y casi
dobla a los conservadores de
Nacional, que pierden 18
puntos respecto a las últimas
elecciones. Subida del
libertario ACT y de los Verdes
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