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Nota de prensa del Ayuntamiento de Alcobendas

Desde la web municipal se puede acceder directamente al Maratón de Preguntas. Cualquier ciudadano puede hacer libremente preguntas que
luego se dirigirán a las administraciones públicas correspondientes.
Además, los vecinos de Alcobendas también pueden ejercer su
'derecho a saber' dirigiendo sus preguntas directamente al
Ayuntamiento a través del espacio de Transparencia Municipal de
www.alcobendas.org
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Alcobendas, 27 de septiembre de 2016 – El 28 de septiembre se

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

celebra el Día Internacional del Derecho Saber, una iniciativa
reconocida por las Naciones Unidas. En este día se reclama el derecho
de todos los ciudadanos a acceder a la información de las
administraciones públicas como vía esencial para facilitar la
participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas y la
transparencia.
Alcobendas -Número uno en transparencia en el ranking de los
ayuntamientos y miembro de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP- se suma a esta
iniciativa organizada por el Consejo de la Transparencia de España, Fundación Civio y Access Info Europe. A través de un acceso directo en
la web municipal, los vecinos podrán participar en el Maratón de Preguntas que se ha organizado para conmemorar este día. Cualquier
ciudadano podrá hacer libremente sus preguntas que, posteriormente, el Consejo recogerá para hacérselas llegar a las Administraciones
Públicas a las que vayan dirigidas.
Por otra parte, los vecinos de Alcobendas también pueden ejercer su 'derecho a saber' dirigiendo sus preguntas directamente al Ayuntamiento
a través de la opción habilitada dentro del espacio de Transparencia Municipal de alcobendas.org.
Más información: http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/actividad_consejo/eventos/maratondepreguntas16.html
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Los partidos políticos
de Alcobendas no se
ponen de acuerdo

pdfcrowd.com

Silk de Alcobendas vuelve a
movilizarse solidariamente
por la fundación 38 grados
Se ptie m bre 27, 2016

ponen de acuerdo
sobre Los Carriles
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El espacio de ocio Silk de Alcobendas se moviliza el jueves 29 de
septiembre por la los proyectos solidarios de la Fundación 38
Grados. El 100 por cien de las entradas que se vendan ese día a
partir de las 20:30 horas se ofrecerán a esta fundación.La nueva…

El movimiento asociativo
se da cita en Alcobendas el
1 de octubre
Se ptie m bre 27, 2016

Suscríbete a nuestro
boletín de noticias
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Alrededor de 70 asociaciones participan en la Feria de las
asociaciones de Alcobendas que tiene lugar el sábado 1 de
octubre en la Plaza Mayor. La iniciativa permite a los vecinos
conocer los proyectos de estos colectivos en ámbitos como la

Las familias de
Alcobendas pueden
solicitar las ayudas de
comedor escolar hasta
el 11 de octubre

Suscribirse

PSOE en el Congreso
registra una
Proposición No de Ley
para elaborar Plan
Integral de Movilidad
Sostenible en la Zona
Norte de la Comunidad

Los jóvenes de
Alcobendas y de la
Comunidad de Madrid
podrán tramitar su
Carné Joven en
Imagina

solidaridad, la…
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pleno de Alcobendas
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Memoria Histórica

Asociaciones ecologistas se
oponen al proyecto
urbanístico de Los Carriles
de Alcobendas
Se ptie m bre 27, 2016

Alcobendas ayuda a
ponerse en forma
gratuitamente con
deporte al aire libre
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Estiman que la construcción prevista de 8.600 viviendas en el
desarrollo urbanístico de los Carriles, de Alcobendas, supone
"presión sobre el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares" ya que el desarrollo está en los límites del Monte
Valdelatas,…

La Junta de Gobierno
aprueba el proyecto de
Ordenanzas Fiscales de
Alcobendas para el año
2017

Alcobendas acoge la 8º
Feria del Vehículo de
Ocasión del 21 al 25 de
septiembre en el
Recinto Ferial

Unanimidad política en
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Una marcha solidaria y
una conferencia
recuerdan en
Alcobendas la
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Se ptie m bre 27, 2016
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El Pleno de Alcobendas ha aprobado hoy por unanimidad la Moción
del PSOE que reclama soluciones para los atascos en la A-1. Estas
pasan por la creación de un carril bus entre Madrid y Alcobendas,

Alcobendas la
enfermedad de
Alzheimer

así como, y sobre todo, la ampliación de la red de Cercanías…

Sí Se Puede Alcobendas
pide un espacio para el
bádminton en la
localidad

Alcobendas presente en el
FORO EFQM que reconoce
a las mejores
organizaciones de Europa
por la Excelencia de su
gestión
Se ptie m bre 27, 2016
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La noche del jueves se anunciará si el Ayuntamiento de
Alcobendas recibe el máximo galardón - EFQM EXCELLENCE AWARD
- que lo convertiría en el único de toda Europa en haberlo

El busto de Blas
Infante volverá al
Parque de Andalucía de
Alcobendas

Charla
“Deconstruyendo el
amor romántico” para
luchar contra la
violencia de género en
Alcobendas

conquistado. Alcobendas viaja el jueves a Milán donde la
Organización EFQM celebra…

La oposición de
Alcobendas asegura
que "el PP tergiversa la
información sobre lo
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ocurrido en el último
Consejo de EMVIALSA

El PSOE propone que el
pleno de Alcobendas
inste a Rajoy a actuar
contra los atascos en la
A-1

Alcobendas se suma al Día
Internacional del Derecho
al Saber que se conmemora
mañana, 28 de septiembre
Se ptie m bre 27, 2016
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Desde la web municipal se puede acceder directamente al Maratón
de Preguntas. Cualquier ciudadano puede hacer libremente
preguntas que luego se dirigirán a las administraciones públicas
correspondientes. Además, los vecinos de Alcobendas también
pueden…

Mapa del Sitio
Madrid Norte 24 Horas | Un desarrollo de Extramedia Comunicaciones.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

