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Así quedará el número de escaños en cada autonomía tras las elecciones del 22-J. según la encuesta de Emopública.

Importante aumento del CDS, que se sitúa con cerca de treinta escaños

Mayoría absoluta socialista en el Estado y en
Andalucía, según la encuesta del Grupo 16
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