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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria extraordinaria y 
urgente del 29 de diciembre de 2021, a las 12:30 horas.  

ASUNTOS  

Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior  

1. Ratificación de la urgencia.  

2. Dación de cuenta de la propuesta de desestimación de la reclamación presentada 
por Lourdes Pedrazuela Bea, en representación de la Unión Sindical Obrera (USO) y 
aprobación definitiva del presupuesto del Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento da Coruña para el ejercicio 2022.  

3. Propuesta de desestimación de la reclamación presentada por Lourdes Pedrazuela 
Bea, en representación de la Unión Sindical Obrera (USO) y aprobación definitiva del 
Presupuesto General de la Diputación Provincial para el ejercicio 2022 y de sus Bases 
de Ejecución.  
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1. Ratificación de la urgencia.  

VOTACIÓN 

 Votan a favor: 29 diputados/as (14 del PP, 10 del PSOE, 4 del BNG y 1 de 
Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno por unanimidad ratifica la urgencia. 

2. Dación de cuenta de la propuesta de desestimación de la reclamación 
presentada por Lourdes Pedrazuela Bea, en representación de la Unión Sindical 
Obrera (USO) y aprobación definitiva del presupuesto del Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento da Coruña para el ejercicio 2022.  

 

Se da cuenta de la propuesta de desestimación de la reclamación presentada por 
Lourdes Pedrazuela Bea, en representación de la Unión Sindical Obrera (USO) y  
aprobación definitiva del presupuesto del Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento da Coruña  para el ejercicio 2022. 

 

3. Propuesta de desestimación de la reclamación presentada por Lourdes 
Pedrazuela Bea, en representación de la Unión Sindical Obrera (USO) y 
aprobación definitiva del Presupuesto General de la Diputación Provincial para 
el ejercicio 2022 y de sus Bases de Ejecución.  

VOTACIÓN 

 Votan a favor: 15 diputados/as (10 del PSOE, 4 del BNG y 1 de Alternativa dos 
Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: 14 diputados/as (PP) 
 

ACUERDO 

 El Pleno, por mayoría, acuerda: 

"1) Desestimar los alegatos contenidos en el escrito de reclamación presentado 
por la Federación  Atención a lana Ciudadanía. Unión Sindical Obrera (USO). 

2) Aprobar definitivamente el Presupuesto Provincial para el ejercicio 2022 y las 
Bases para su ejecución. 

3) Disponer  la publicación del resumen por Capítulos del Presupuesto Provincial 
para el ejercicio 2022 en el Boletín Oficial de la Provincia como requisito previo para 
su entrada en vigor, conforme al establecido en el artículo 20.5 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril y en los artículos 169 y 177 del Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

4) Una vez aprobado el presupuesto se remitirán copias del expediente a la 
Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el 
dispuesto en la normativa vigente." 


