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Vox superaría al PP por primera vez en
unas generales, según un sondeo

Los de Abascal obtendrían un 18,5% de los votos y serían segunda fuerza en el Parlamento.

Libertad Digital 2021-03-12 Compartir 704 Enviar Tuitear

Vox obtendría un 18,5% de los votos si se celebrasen ahora unas elecciones generales según el sondeo de
Simple Lógica y superaría al PP, que sería tercera fuerza en el parlamento con un 17,5% de los apoyos. Es la
primera vez que un sondeo pronostica el sorpasso de los de Abascal, que subiría 3,4 puntos con respecto a
los comicios del 10N.

El PP obtendría un 17,5% de los votos, 3,7 puntos menos que en las pasadas generales. La formación de
Pablo Casado, en plena deriva hacia el centro político, se enfrenta a dos meses seguidos de pérdida de
apoyos. Este es el primer sondeo que les sitúa por debajo de Vox, pero no es el único que muestra la
misma tendencia: el PP pierde apoyos de forma progresiva desde la moción de censura presentada por los
de Abascal

Por su parte el PSOE ganaría las elecciones con un 27,1% de los votos. Esto supone que los de Sánchez
acumulan casi dos puntos de bajada con respecto al sondeo del mes pasado y perderían un 1% de los
votos que registraron en las elecciones de noviembre de 2019.

Santiago Abascal y Pablo Casado | EFE
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Unidas Podemos obtendría el 11% de los sufragios, 1,8 puntos menos que el 10N. Eso implica que el
Gobierno de coalición perdería en total 2,7 puntos en comparación con el resultado de las pasadas
generales..

Por último, Ciudadanos conseguiría mejorar levemente el apoyo obtenido el 10N: pasaría del 6,8% de los
votos al 7,6%. Hay que tener en cuenta que el trabajo de campo de este sondeo se realizó entre el 1 y el 9
de marzo, antes de conocerse las maniobras políticas de los de Arrimadas en Murcia.

Necesitamos tu colaboración para seguir informando

Si eres seguidor de Libertad Digital o esRadio hoy puedes resultarnos más útil que nunca. La
emergencia del coronavirus ha ocasionado un lógico desplome sin precedentes de la publicidad, nuestro
único sustento económico para poder informar.

Necesitamos a todos y cada uno de nuestros trabajadores y colaboradores que, cada día, están
demostrando su valía en un entorno de trabajo complicado por las restricciones que impone el virus.
Jornadas laborales interminables y medios tecnológicos no habituales hacen aún más difícil y costosa
nuestra labor. Con la publicidad en crisis, el lector de Libertad Digital y el oyente de esRadio pueden ser
un asidero de enorme importancia. No hay tiempo que perder.

Hazte socio del Club y disfruta de las ventajas asociadas* o gestiona tu apoyo aportando lo que quieras
y cuando quieras como donante. Podrás dejar de hacerlo cuando lo consideres, con un simple aviso
previo, sin más explicaciones.

Hoy más que nunca, con tu apoyo hay más Libertad.

QUIERO COLABORAR

* Por la emergencia del coronavirus, quedan anulados hasta nuevo aviso todos los eventos como mesas redondas, debates o

programas en directo.

Temas: Encuestas electorales  Partido Popular  Vox

704 0 0 0

ANDALUCÍA MADRID CANARIAS POLÍTICA ECONOMÍA

Colabora

mailto:?subject=Vox+superar%C3%ADa+al+PP+por+primera+vez+en+unas+generales%2C+seg%C3%BAn+un+sondeo&body=Hola%2C%20%0D%0ATal%20vez%20te%20interese%20este%20art%C3%ADculo%20de%20Libertad%20Digital.%20%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.libertaddigital.com%2Fespana%2F2021-03-12%2Fvox-superaria-al-pp-por-primera-vez-en-unas-generales-segun-un-sondeo-6718644%2F
https://www.libertaddigital.com/organismos/podemos/
https://www.clublibertaddigital.com/?utm_source=ESP_D&utm_medium=bajotexto&utm_campaign=colabora
https://www.libertaddigital.com/colabora/donar.html?utm_source=ESP_D&utm_medium=bajotexto&utm_campaign=colabora
https://www.libertaddigital.com/colabora/?utm_source=ESP_D&utm_medium=bajotexto&utm_campaign=colabora
https://www.libertaddigital.com/temas/encuestas-electorales/
https://www.libertaddigital.com/organismos/partido-popular/
https://www.libertaddigital.com/organismos/vox/
https://www.libertaddigital.com/andalucia/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Andaluc%C3%ADa&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/madrid/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Madrid&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/canarias/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Canarias&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Pol%C3%ADtica&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/espana/economia/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Econom%C3%ADa&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/colabora/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=colabora&utm_campaign=menu
https://esradio.libertaddigital.com/directo.html?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Directo&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/


15/3/2021 Vox superaría al PP por primera vez en unas generales, según un sondeo - Libertad Digital

https://www.libertaddigital.com/espana/2021-03-12/vox-superaria-al-pp-por-primera-vez-en-unas-generales-segun-un-sondeo-6718644/ 3/4

CONTENIDO PATROCINADO

Vox se dispara y Podemos se hunde,
según una encuesta de Metroscopia LIFESTYLE LATINO

36 fotos de Meghan Markle antes de
que se uniera a la familia real

HEARING CLEAR

Los jubilados se vuelven locos con
esta nueva tecnología

77 consejos de jubilación para carteras
superiores a 500.000 €
FISHER INVESTMENTS ESPAÑA

La periodista de extrema izquierda
Almudena Ariza renuncia a dirigir los
Informativos de TVE

¡Instala gratis placas solares en tu
tejado!
REPSOL

¿Qué pasa si invertiste $1K en Tesla
hace un año?
ETORO

Hasta Iñaki Gabilondo reconoce que se
equivocó al criticar a Ayuso por el
coronavirus

Tu presupuesto del seguro de coche en
tan solo 2 minutos
GÉNESIS SEGUROS

0 comentarios

Ver todos los comentarios

INVERSIÓN  | SEMINARIO WEB  | PODIMO  | RELOJ LD

ANDALUCÍA MADRID CANARIAS POLÍTICA ECONOMÍA

Colabora

https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.libertaddigital.com/espana/2020-09-25/vox-se-dispara-y-podemos-se-hunde-segun-una-encuesta-de-metroscopia-6663306/?obOrigUrl=true
https://www.lifestylelatino.com/la-vida-de-meghan-markle-a-traves-de-imagenes/?utm_campaign=erp-d-es-r-0-0-210309-ll-ob-0&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=00988f078afbe3b6b53b3d02098f63d24f&utm_cpc=$cpc$&obOrigUrl=true
https://hearingclear-experts.com/audifonos-espa%C3%B1a/?campaign=APL-HA-ES-D-tCPA-2&source=outbrain&obOrigUrl=true
https://www.fisherinvestments.com/es-es/campaigns/77-consejos-de-jubilacin-para-inversores/7r?v=&PC=OUTOTY7EI5&CC=ES8D&alleycode=XX&utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=BrandSafe_Desktop&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://www.libertaddigital.com/espana/2019-12-16/almudena-ariza-renuncia-dirigir-servicios-informativos-tve-no-lograr-suficiente-apoyo-companeros-1276649544/?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/481216443;287389838;y?obOrigUrl=true
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=52916&Task=Click&SubAffiliateID=ES_HF_Desk_LP_Stocks_Tesla_08-12-20_Outbrain_AFFID_52916_&TargetURL=https://go.etoro.com/es/dynamic?symbol=tsla&obOrigUrl=true
https://www.libertaddigital.com/espana/2020-11-18/coronavirus-hasta-inaki-gabilondo-reconoce-su-error-por-criticar-las-decisiones-de-isabel-diaz-ayuso-6681626/?obOrigUrl=true
https://track.adform.net/C/?bn=38492019&obOrigUrl=true
https://www.libertaddigital.com/andalucia/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Andaluc%C3%ADa&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/madrid/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Madrid&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/canarias/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Canarias&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Pol%C3%ADtica&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/espana/economia/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Econom%C3%ADa&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/colabora/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=colabora&utm_campaign=menu
https://esradio.libertaddigital.com/directo.html?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Directo&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/


15/3/2021 Vox superaría al PP por primera vez en unas generales, según un sondeo - Libertad Digital

https://www.libertaddigital.com/espana/2021-03-12/vox-superaria-al-pp-por-primera-vez-en-unas-generales-segun-un-sondeo-6718644/ 4/4

Información corporativa | Términos y Condiciones | Cookies | Asistencia técnica
Traf�cking: DFP | Campañas: Smartclip | Estadísticas: Comscore | Housing: Acens | Streaming: Flumotion | Desarrollo y soporte: Nova

      

ANDALUCÍA MADRID CANARIAS POLÍTICA ECONOMÍA

Colabora

https://www.libertaddigital.com/
https://www.libertaddigital.com/corporativo/
https://www.libertaddigital.com/tc.html
https://www.libertaddigital.com/cookies.html
https://www.libertaddigital.com/soporte
https://www.google.com/dfp/
https://www.smartclip.com/es/
https://www.comscore.com/esl/
https://www.acens.es/
https://www.flumotion.com/
https://www.novainternet.es/
https://www.facebook.com/libertad.digital
https://www.twitter.com/libertaddigital
https://instagram.com/libertaddigital_
https://www.youtube.com/LibertadDigital
https://flipboard.com/libertaddigital
https://t.me/libertaddigital
https://podcasts.apple.com/es/artist/
https://www.libertaddigital.com/andalucia/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Andaluc%C3%ADa&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/madrid/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Madrid&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/canarias/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Canarias&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Pol%C3%ADtica&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/espana/economia/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Econom%C3%ADa&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/colabora/?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=colabora&utm_campaign=menu
https://esradio.libertaddigital.com/directo.html?utm_source=Espa%C3%B1a&utm_medium=Directo&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/

