
 

 

 

 

El PSOE de Leganés y la derechización de sus políticas ha culminado (de momento) con la 
entrega por parte del Ayuntamiento de Leganés de un galardón a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.  
 
Cierto es que dicho galardón denominado ‘Ciudad de Leganés’ es concedido por la Unión 
Empresarial de Leganés (UNELE), pero lo que más nos indigna es que se le haya concedido 
este premio “por sus actuaciones durante la crisis sanitaria del coronavirus” y que haya sido 
entregado por el alcalde de Leganés, el mayor representante institucional de nuestra ciudad. 
 
Por todas y todos es conocido que Leganés ha sido el municipio de Madrid más afectado por 
la pandemia, donde más muertos ha habido y en donde la gestión de la Comunidad de 
Madrid en las residencias de mayores fue nefasta, ya que desde la Consejería de Sanidad se 
firmaron los protocolos para no derivar ancianos y personas con discapacidad a los hospitales 
de la región durante la primera ola de la pandemia del coronavirus. Recordemos que el alto 
cargo que firmó dichos protocolos (Carlos Mur de Víu) señaló al consejero de Sanidad 
(Enrique Ruiz-Escudero) como conocedor de dichos protocolos, así como a Javier Martínez 
Peromingo, quien entonces ocupaba el cargo de director general de coordinación 
sociosanitaria y su sustituto en el cargo cuando fue cesado Carlos Mur de Víu el 13 de mayo 
de 2020. También es muy importante recordar que el propio Mur aseguró que Peromingo 
coordinó con 18 geriatras el texto que él posteriormente firmó. Por supuesto nadie duda que 
Isabel Díaz Ayuso estaba al tanto de todo esto. 
 
Desde Podemos Leganés queremos expresar nuestro total rechazo a la concesión de este 
galardón a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su nefasta 
gestión durante la crisis sanitaria del coronavirus. Consideramos que este acto es un intento 
más de blanqueo a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y a los “fake news” que 
constantemente se lanzan desde esa institución.  
 
Lamentamos que el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, se haya prestado a este triste 
evento que obvia la realidad de nuestra ciudad. No puede ser que el mayor representante de 
nuestra ciudad se haya posicionado del peor lado de la Historia de nuestra ciudad, no puede 
ser que su vasallaje hacia la actual presidenta de la Comunidad de Madrid le haya llevado a 
abrazar el triste: “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!”. 
 


