
Respostes a la ciutadania de Canviem Esplugues al Ple de 21/06/2017 

El senyor Fernández: 

“Hola, buenas noches. Yo he escuchado aquí, en los plenos, hace tres plenos, me 
parece, que se iban a quitar seis u ocho calles franquistas. Entonces, yo adelanto la 
piedra. ME parece muy bien que Antonio Salazar, de Can Clota, que ha estado de 
regidor muchos años aquí y es una persona admirable, que tenga también una calle, 
como Carmen Chacón, que también la puede tener, pero no nos olvidemos de 
Domingo Rubio, que ha estado 26 años en una asociación de vecinos gratuitamente, 
poniendo dinero de su bolsillo. Por lo tanto, sí que les pediría a todos los portavoces 
aquí presentes que me den la respuesta de si están a favor de Domingo Rubio o no.” 

 

El senyor Carrasco: 

“Efectivamente, hay una comisión que está recogiendo las peticiones de la gente. 
Esta petición  se hace a través de una instancia, se hace sobre  alguna persona que 
quiera que su nombre luego aparezca en el callejero. No obstante, aquí hay una 
serie de cuestiones que a lo mejor mucha gente no sabe, y es que estas personas 
deben de llevar mas de cinco años fallecidas. En este caso, en el caso de Domingo 
Rubio, no estoy seguro si ya hace cinco años que fallecio. La verdad es que si es el 
caso me parece estupendo que se proponga el nombre de  Domingo Rubio , sobre 
todo a una persona que, como tú decías, efectivamente, ha dedicado 25 años de su 
vida al movimiento vecinal, con la que yo  personalmente he  compartido cosas, 
entre los dos hemos hecho lo que hemos podido en el barrio de La Plana, y yo 
siempre he estado interesado en que tuviese una calle Domingo, y ahora se 
presenta una oportunidad por lo tanto no dude en proponerlo gracias.” 

 

 


