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10.- Pregunta N.º 195, relativa a razones por las que se sigue sin aprobar un Plan de apoyo a los productores 
lácteos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/5200-0195] 4812 
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