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El PSOE se mantiene primero, aunque baja respecto al mes de febrero, y Vox podría estar ya por
encima del PP, según la última encuesta electoral de Simple Lógica.
De acuerdo con este sondeo, el PSOE se sitúa con un 27,1 % de intención de voto, con lo que podría
obtener 119 escaños. Vox sube hasta el 18,5 % y se situaría con 75 escaños. El PP cae hasta el 17,5 % y
obtendría 69 escaños. Unidas Podemos se sitúa con un 11 % y obtendría 29 escaños. Ciudadanos se
sitúa con un 7,6 % y alcanzaría los 14 escaños.
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