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El PSOE se mantiene como primera fuerza política de España, pero reduce su ventaja sobre un PP que
consigue repuntar ligeramente. La izquierda pierde fuerza y los partidos de derechas aumentarían su
representación.
De acuerdo con esta encuesta electoral de Simple Lógica, el PSOE baja hasta el 26,3 %, con lo que se
situaría con unos 117 escaños. El PP, por el contrario, sube hasta el 21,1 % y obtendría unos 91
escaños. Vox baja ligeramente y vuelve al 15,2 % de las últimas elecciones, con lo que podrían obtener
unos 56 escaños. Unidas Podemos baja hasta el 10,7 % y se quedaría con 26 escaños. Ciudadanos
sube hasta el 8,9 % y alcanzaría los 16 escaños.
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En cuanto a la aprobación de los líderes políticos, el presidente Pedro Sánchez se mantiene en cabeza
con un 37,7 % (1 punto más que hace un mes). Le sigue Inés Arrimadas, con un 29,8 % (-1,4 puntos
respecto a diciembre). Pablo Iglesias se coloca con un 22,9 % (+0,3); Pablo Casado, con un 19,5 %
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(+2,9); y Santiago Abascal, con un 12,9 % (+0,4).
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