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AUTORRETRATO / IGNACIO AMESTOY
Érase... durante 16 años, la mano derecha
de Ruiz-Gallardón en la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid. Organizó la
boda de Felipe y Letizia. Es hoy concejala
de Retiro con Botella. Y tiene futuro...

Ana Román,
con Ana Botella
Ana Román. Con 21 años fue presidenta de NNGG del PP de la provincia de Cádiz. Licenciada en Derecho y con másteres y diplomaturas en Gestión Pública, es
privilegiada conocedora del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, íntima colaboradora de RuizGallardón durante 16 años, es ahora concejal presidente de Retiro
con Botella. Eficaz gestora, fue responsable de la impecable coordinación de la boda de Don Felipe y
Doña Letizia.
«Fue un reto apasionante, un
privilegio. Les tengo que agradecer a la Casa Real y al alcalde entonces de Madrid, Alberto RuizGallardón, que confiaran en mí.
Fue trabajo, trabajo y trabajo, pero mereció la pena...
«Don Felipe y Doña Letizia son
unos Reyes para la España del siglo XXI. Estoy segura de que van a
ser magníficos...
«La abdicación de Don Juan
Carlos ha sido un acto libre, unilateral. Lo interpreto como un último acto de gran servicio a España y, por supuesto, de una enorme
generosidad...
«Mi vocación política viene de
muy joven. Me siento identificada
con mi partido. Primero fue Alianza
Popular. Después, Partido Popular...
«Como jurista, fui asesora en el
Senado y en el Congreso. Una experiencia que me dio unas herramientas fundamentales...
«Mi hija tiene 26 años, y ha seguido los pasos de su madre en
cuanto a vocación jurídica. Licenciada en Derecho, es una mujer
muy preparada, como la mayoría
de los jóvenes españoles. Se busca
la vida en Londres...
«Como responsable del gabinete
de la Presidencia y de la Alcaldía
de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón, me ha tocado vivir en primera persona la transformación de
la Comunidad y de la ciudad. Desde 1995 hasta 2003, en la Comunidad, y desde 2003 a 2011, en el
Ayuntamiento...
«Madrid estaba necesitada de
modernizar sus infraestructuras y
mejorar sus servicios. Y además
se hizo en la época en que se pudo hacer...
«En la etapa de la Comunidad,
para el entonces presidente, Alber-

to Ruiz-Gallardón, una de las prioridades fue reequilibrar las zonas
de la región y hacer de ella una auténtica comunidad autónoma...
«Esa política se continuó también en la ciudad de Madrid con
muy buenos resultados, reequilibrando los distritos periféricos
con respecto a los de la almendra
central...
«La alcaldesa Ana Botella ha tenido una legislatura complicadísima, y ha logrado sanear cuentas,
reducir en más de 4.200 millones
la deuda, una deuda que se tiene
que tomar como inversión productiva, y que está a la vista de todos.
Ha logrado acabar dos años con
superávit y ha vuelto a realizar inversiones, manteniendo los servicios esenciales y el gasto social en
los momentos más difíciles...
«Madrid, como gran capital de la
gran nación que es España, debe
jugar un papel como puente entre
Europa y América...
«Con relación al resto de España, Madrid no recela de ninguna
gran capital o comunidad, y es
más, practica históricamente la
mayor solidaridad...
«El PP ganó las elecciones del
25-M. Vamos en la buena dirección. Tenemos mucho trabajo por

DNl...
>Nad en Cádiz, el 26 de diciembre del año 1959.
> Soy una persona soñadora,
gran trabajadora y con enorme constancia para todo lo que hago en mi vida, tanto en la personal
corrió en la profesional.

dos fuertes. Me preocupan esos partidos pequeSueño con../
ños que viven de la demagogia o el populismo...
> Que todos mis seres queridos y mi
«Soy concejal presidenfamilia estén bien. >Que la ciudad
te del distrito de Retiro. Y
de Madrid continúe por la senda de
la transformación radical producida
se lo tengo que agradecer
en estas últimas tres legislaturas,
a la alcaldesa. Necesitaba
empezada por Alberto Ruiz-Gallarun cambio. Me encuentro
dón y continuada y mejorada por
con ilusiones renovadas...
«Fui nombrada conceAna Botella.
jala de Retiro en enero
de 2012, y una de las pridelante, y estoy convencida de que meras iniciativas que puse en
podemos ganar las municipales y marcha fue Retiro, caífe a calle.
las autonómicas, y las generales...
Un día a la semana me dedico a
«No soy partidaria de que los recorrer con todo mi equipo las
partidos pequeños actúen como bi- calles del distrito. Lo han agradesagra. Debemos apostar por parti- cido los vecinos, porque no están

SERGIO 6NRFQU6Z-NISTAL

acostumbrados a que el político
baje a la calle...
«Otra iniciativa es Díselo a fu
conce;a/. La semana pasada estuve
en el barrio de la Estrella. Fue un
éxito, casi cuatro horas con más de
500 personas. Se levanta acta de todas las demandas y sugerencias. Se
gestionan y se responde a cada vecino de cuál ha sido el resultado...
«El PP ha ganado en Retiro las
elecciones, y en el Ayuntamiento
de Madrid. La capital ha resistido
muy bien la pérdida de votos que
se ha producido, seis puntos por
encima de la media nacional...
«Quiero seguir en Madrid, porque Madrid me ha dado mucho y
le debo mucho. Tengo aspiracio-

nes. Esto no es incompatible con
cumplir mi sueño, ser diputada o
senadora por Cádiz...
«Reivindico hacer de ía política
una profesión tan digna e importante como cualquier otra...
«Los políticos vamos a ser capaces
de volver a ganar la confianza de los
ciudadanos. Han ocurrido muchas
cosas que han hecho que la sociedad
nos tenga un importante desafecto.
Y eso se soluciona con trabajo y
transparencia, no con demagogia»..

DBORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en
Orbyt «Los secretos de Ana
Román».

