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Simple Lógica: El PSOE se sitúa con 2 puntos
de ventaja y Vox vuelve a registrar máximos
históricos

El PSOE se sitúa con una ligera ventaja sobre el PP, que se mantiene estancado después de haber perdido varios
puntos de intención de voto en los últimos meses. La caída popular es aprovechada por Vox, que vuelve a
registrar máximos históricos. Unidas Podemos, que había subido en los meses previos ante la popularidad de
Yolanda Díaz, se sitúa a la baja.

De acuerdo con la última encuesta electoral de Simple Lógica, el PSOE se sitúa con un 25,5 % de intención de
voto, con lo que, según nuestra estimación, le haría situarse con unos 106 escaños. El PP se sitúa con un 23,1 % y
se colocaría con 97 escaños. Vox sube hasta el 19,4 % y alcanzaría los 71 escaños. Unidas Podemos baja hasta el
10,6 % y se haría con 27 escaños. Ciudadanos se sitúa con un 3,6 % y retendría 3 escaños. Más País se sitúa con un
2,8 % y obtendría 4 escaños.
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