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COMUNICADO CONJUNTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS SOBRE LA SITUACIÓN DERIVADA DEL CORONAVIRUS EN 

NUESTRA CIUDAD. 

 

Ante la situación que estamos viviendo de manera particularmente grave e intensa en nuestra 

Ciudad, como consecuencia del Coronavirus, los Grupos Políticos de la Corporación de Leganés 

queremos expresar públicamente este mensaje de unidad: 

En primer lugar, homenajear a todas las víctimas de esta pandemia y enviar nuestro pésame y 

toda nuestra solidaridad y afecto a sus familias y todo el ánimo por parte de la Corporación 

Municipal. 

En segundo lugar, agradecer a todas las personas que están luchando activamente en la 

erradicación de este virus el ingente esfuerzo que están realizando: profesionales sanitarios, 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, empleados públicos de los servicios esenciales de todas las 

Administraciones Públicas, personas voluntarias (especialmente a las de Protección Civil), 

comerciantes, etc y muy particularmente a las personas que trabajan en el Hospital Severo 

Ochoa de Leganés y en el hospital de campaña implantado en el Polideportivo Municipal Carlos 

Sastre, así como en las residencias de personas mayores ubicadas en nuestra Ciudad. 

Somos conscientes de que estamos ante una situación inédita y compleja que se está 

desarrollando en un contexto global en todos los países del mundo y que en el contexto europeo 

no está suponiendo una concertación de acciones frente al virus como hubiera sido deseable, 

de tal manera que cada país está adoptando las decisiones que en función de la interpretación 

que hace de sus propios datos. 

En nuestro caso, estando históricamente las competencias sanitarias transferidas en la 

Comunidades Autónomas,  tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de 

España, la dirección de la situación en el ámbito sanitario se está liderando por el Ministerio de 

Sanidad en coordinación/cooperación con las Consejerías de Sanidad de la Comunidades 

Autónomas, en nuestro caso, con la Comunidad de Madrid. 

Como hemos expuesto anteriormente, Leganés por sus propias características demográficas, no 

en vano somos una de las ciudades europeas con mayor índice de longevidad, llevamos semanas 

viviendo una situación realmente crítica y dramática tanto en el Hospital Severo Ochoa como en 

muchas de las residencias de mayores que existen en nuestra Ciudad, con un número de 

contagios y muertes particularmente elevado. 
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Es por ello que a través de este comunicado queremos volver a poner de manifiesto que desde 

el Ayuntamiento de Leganés, vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para evitar la 

propagación del virus y limitar el número de víctimas en nuestra Ciudad, como hemos hecho con 

la puesta en marcha del hospital de campaña antes referido, pero también queremos desde aquí 

solicitar a las autoridades sanitarias (Estado y Comunidades Autónomas) que dediquen una 

especial atención a lo que está ocurriendo en Leganés y reiterarles que estamos a su disposición 

para todo aquello en lo que podamos colaborar para garantizar la salud de nuestros vecinos/as 

y limitar el número de víctimas. Igualmente queremos resaltar la solicitud de que nuestra Ciudad 

cuente con un segundo hospital, tal y como se viene reclamando desde hace tiempo y cuya 

necesidad la actual crisis sanitaria ha evidenciado. 

Asimismo y en línea con lo planteado por la FEMP en su declaración institucional, solicitamos a 

los Gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid mayor flexibilidad en un clima consenso 

en la aplicación de las medidas económicas urgentes establecidas en el Real Decreto-Ley que 

establece el estado de alarma. 

 

Por último, queremos recordar que si bien en este momento la prioridad pasa no sólo por 

coadyuvar a que el virus detenga su expansión, sino por evitar el máximo número de secuelas y 

muertes posible, no somos ajenos a que cuando la situación comience a calmarse tendremos 

otros también importantes retos que afrontar como la previsible crisis de empleo y económica 

que se avecina, sin olvidar algunas cuestiones que se estaban produciendo con anterioridad a 

esta crisis, pero que se irán retomando progresivamente conforme la situación lo permita. 

 

En Leganés, a 14 de abril de 2020. 
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