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Unión Santo Domingo es un partido político constituido en 2002 
desde la Comunidad y por los vecinos de Ciudad Santo Domingo. 

Siete ex presidentes de la Comunidad lo impulsaron como 
instrumento para representar los intereses de nuestra urbanización 

en el Ayuntamiento de Algete.

Unión Santo Domingo NO tiene ideología política 
y sólo defiende los intereses generales de Ciudad Santo Domingo.

¿QUÉ ES 
UNIÓN SANTO DOMINGO?
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•Se aprobó el Distrito Municipal •Se ha bajado el Impuesto de Bienes Inmuebles •Convenio con 

la Residencia (actualización cuotas comunidad) •Aprobación convenio federación madrileña 

de Golf (que incluye el mantenimiento de las fincas públicas, caminos, arbolado, mobiliario 

urbano, centro interpretación naturaleza, Mantenimiento de entono urbano próximo: CSD, 

Sector 5 & Prado Norte) •Convenio Nueva caseta seguridad CSD •Cheniles municipales •Zona 

verde Avda. Monte •Parque canino Vivero •Mediana acceso Urbanización •Policía de Proximidad 

en el Distrito •Eliminación cartelería y publicidad en entrada CSD •Adecentamiento puntos 

limpios •Mejora situación fincas colindantes CSD (seguridad e incendios) •Recuperación fiestas 

patronales propias •Plantaciones y torre de seguridad en Punto Limpio vivero •Mejoras Colegio 

Público •Cursos y talleres para jóvenes y adultos en CSD •Inicio adecentamiento viario público y 

mobiliario urbano •Mejora tramitaciones (presencia técnicos municipales en Tenencia) 

•Defensa intereses temas ruido ante Aena / Observatorio del ruido •Convenio con 

Asociación amigos animales •Nuevo Convenio con Canal Isabel II …

¿POR QUÉ DEBEMOS VOTAR 
A LA LISTA CONJUNTA PP-UNIÓN SANTO DOMINGO?

¡Para tener voz y voto en Algete ¡Es vital! 

EN QUÉ hEMOS TRABAJADO ESTOS 4 AñOS ? 2 3

Cualitativamente porque es la mejor opción para completar unos magníficos
proyectos para Santo Domingo y que ya hemos iniciado en la legislatura anterior. 
Cuantitativamente porque si llegamos a obtener 12 concejales del PP - USD, seremos 3 
concejales que defenderemos los derechos de Santo, es decir, 1 más que ahora.

“Todo esto 
ha sido posible

con vuestro 
apoyo”

“Que 
alguien de

la urbanización
defienda 

nuestros 
intereses”

Vivimos juntos,

decidamos juntos.
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Asfaltado entrada en CSD •Aprobación definitiva convenio Federación Madrileña de Golf y 

contraprestaciones al municipio •Nuevas Instalaciones GESERAL (casetas Vivero) 

•Mejoras antigua caseta control y presencia en ella de Policía de Proximidad del Distrito 

•Convenio infraestructuras agua (FIUSA / Ayto. / CSD) •Contrato Eficiencia energética 

iluminación •Acceso “seguro” al colegio (aceras parroquia) •Acuerdo de gestión residuos 

vegetales •Gestiones para despliegue fibra óptica en CSD •Resolución expedientes Urbanismo 

(chalet “okupas”, parcelas divididas… etc) •Control de botellón en espacios urbanos •Recogida 

total de la poda intensa realizada este año …

¿EN QUÉ ESTAMOS TRABAJADO? ¿ EN QUÉ VAMOS A TRABAJAR?

“Todo esto 
es posible
con vuestro 

apoyo”

“Todo esto 
será posible

con tu 
apoyo”

•Desarrollo Convenio GOLF que incluye varias actuaciones en el municipio y en concreto en CSD: 

Mantenimiento zonas verdes, soterramiento puntos limpios y reposición plantaciones en viario.

•Mejora mobiliario urbano y parques infantiles.

•Desarrollo Convenio Residencia.

•Equipamiento municipal nueva parcela entre residencia e Iglesia (edificio multi-usos).

•Anillo perimetral peatonal (Acuerdos con Centro comercial). 

•Balizamiento & adecuación caminos La Barranca & Av. Monte. 

•Circuito ciclista Guadalix - Monte.

•Parques caninos Barranca / Depósito.

•Gestión unitaria contratos suministro (gas, energía, datos…). 

•Incrementar capacidad gestión en Tenencia de Distrito.

•Incrementar Actividades gestionadas desde y en el Distrito.

•Continuar las gestiones para la recuperación de la parcela en el Club.

•Asfaltado progresivo del resto de CSD.



76 ¿PORQUÉ ESTA VEz USD CONCURRE COMO 
INDEPENDIENTE EN LISTA CONJUNTA CON EL PP?

Desde mayo de 2013, con el actual alcalde del PP, César de la Puebla, son palpables el inicio 
de avances tal y como está descrito en los puntos 3 y 4 de este decálogo.
NADA, absolutamente NADA hubiera sido posible sin la presencia de Unión Santo Domingo 
en el gobierno municipal. 
Lo MEJOR para que Santo Domingo sea parte de ALGETE y EXISTA, y no solo para 
contribuir con tributos sino para recibir como el resto del municipio también servicios, y 
aún siendo el último del distrito, empezar a recibir con alguna inversión, es seguir teniendo 
PRESENCIA en el futuro gobierno municipal.
Debemos mantener los trabajos realizados y continuar con los iniciados, al margen 
de trabajar para conseguir el asfaltado, el soterramiento de los puntos limpios, el 
mantenimiento integral de CSD, un edificio dotacional, la ampliación del colegio, el apoyo 
en la eliminación de los sobrevuelos, zonas deportivas... etc. 
Es decir, estas elecciones municipales son vitales y estratégicas para Santo Domingo.
La intención de voto se presenta muy fragmentada, la Ley D´Hont condiciona severamente 
el número de concejales y ante una posible reducción del voto al Partido Popular, 
la presentación de USD en una lista conjunta apoyando al PP es la mejor opción para 
alcanzar la mayoría y seguir teniendo PRESENCIA en el futuro gobierno municipal 
y seguir trabajando por Santo Domingo. 

¿QUIÉNES REPRESENTARÁN 
A SANTO DOMINGO COMO CONCEJALES?
Los miembros de la Junta de la Comunidad

EN ALIANZA CON EL   EN UNA LISTA CONJUNTA EN ALIANZA CON EL   EN UNA LISTA CONJUNTA

Los candidatos propuestos de USD integrados como independientes de las listas del PP son 

miembros de la junta de la Comunidad de Santo Domingo, que cada año dan cuenta de su 

gestión en la Comunidad y son elegidos por los vecinos de Santo Domingo.

Para estas elecciones del 2015 por parte de USD van como candidatos 

independientes en las listas del PP :

NúMERO 5: MARTA ARAUZ DE ROBLES

NúMERO 8: JAIME DEL BARRIO PISóN

NúMERO 12: JESúS COCA GRANDIN

NúMERO 21: ANTONIO ZULUETA TABOADA

El compromiso demostrado por todos ellos en la defensa de múltiples 

intereses de Santo Domingo a lo largo de tantos años con absoluta 

independencia, desinteresadamente y con enorme generosidad 

creemos es la mayor garantía para que confíes en su saber hacer y 

puedan seguir trabajando por Santo Domingo los próximos 4 años.



8 9¿POR QUÉ DEBEMOS VOTAR 
TODO SANTO DOMINGO? 

VIVIMOS JUNTOS, DECIDAMOS JUNTOS.



Situación de Santo Domingo verano de 2011

Falta mantenimiento del mobiliario urbano

Deterioro de postes de iluminación

Aceras invadidas con el consiguiente peligro

Rotura pantallas y lámparas

Material de obra abandonado

Incendios en la linde de Santo Domingo

Señales tapadas por falta de poda

Mobiliario viejo sin reponer

Árboles muertos y caídos

Estado del punto limpio

Bombillas de baja eficiencia y alto consumo Cuadros de luz tirados

Estado de los callejones

Drenajes sin limpiar

Estado Puntos de recogida selectiva



Si quieres conocer más a fondo a Unión Santo Domingo,
puedes hacerlo a través de los siguientes medios:

 ¿QUIERES SABER MÁS?
Infórmate

Llamando a la Comunidad: 91 622 15 11

Llamando a USD: 91  622 06 39

Búscanos en

“Santo 
Domingo 

somos 
todos”

A través de nuestra web 
www.unionsantodomingo.com

UNIÓN 
SANTO DOMINGO
La voz de Santo Domingo



www.unionsantodomingo.com

Financiado por Unión Santo Domingo

Búscanos en:

UNIÓN 
SANTO DOMINGO
La voz de Santo Domingo

Vivimos juntos,

decidamos juntos.


