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Simple Lógica: El PSOE se sitúa 4 puntos por
encima del PP, que se mantiene a la baja
El PSOE se mantiene como primera fuerza política, situando en 4 puntos su ventaja sobre el PP, de acuerdo con la
última encuesta electoral de Simple Lógica. La derecha no sumaría mayoría absoluta y la actual coalición tendría
difícil mantenerse, dado que podrían necesitar el apoyo de partidos extra, tales como Junts, CUP o EH Bildu. El
Partido Popular acumula una caída de más de 4 puntos en dos meses.

Según esta encuesta, el PSOE se sitúa con un 26,2 % de intención de voto, por debajo del dato de agosto, pero 3
puntos por encima del de julio. Los socialistas podrían conseguir con esto unos 109 escaños. El PP baja hasta el
22,5 % y podría situarse con unos 96 escaños. Vox repunta hasta el 17,7 % y podría alcanzar los 65 escaños. Unidas
Podemos se coloca con un 11,3 %, con lo que se quedaría con unos 31 escaños. Más País se sitúa con un 4,9 % y
podría alcanzar los 7 escaños. Por último, Ciudadanos se sitúa con un 3,3 % y retendría unos 2 escaños.
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