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10.- Pregunta N.º 38, relativa a previsión para garantizar la accesibilidad al transporte público de las personas 
con discapacidad y/o movilidad reducida, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5100-0038] 
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