
 

 

OPINIÓN 
OPINIÓN 

40 años de Libertad, 40 años de 

Democracia, 40 años de 

Progreso 
En la memoria colectiva de todos nosotros están socialistas 

históricos que vivieron toda esa etapa del inicio de la Democracia 

 

ANTIDIO FAGÚNDEZ Domingo, 23 de octubre de 2022 

 

José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez acompañan a Luis Tudanca en un mitin en Burgos. 
EP 

 

El próximo día 28 de octubre se cumple el cuarenta aniversario de la 

gran victoria del PSOE en las Elecciones Generales de 1982 que llevó 

a Felipe González al Gobierno de España, el primer Gobierno socialista 

desde la II República. 

La sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid ha sido el 

escenario para presentar la exposición ‘40 años de democracia, 40 

años de progreso. 1982-2022’ promovida por el Partido Socialista y la 
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Fundación Pablo Iglesias para conmemorar el 40 aniversario de la 

victoria electoral de 1982 y poner en valor las grandes transformaciones 

que ha vivido España gracias a los sucesivos Gobiernos del PSOE en 

estas cuatro décadas. 

Un acto emotivo de orgullo para todos los militantes y simpatizantes 

socialistas que ha contado con la presencia del secretario general del 

PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los 

expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y el 

exsecretario general del partido, Joaquín Almunia. 

En la memoria colectiva de todos nosotros están socialistas históricos 

que vivieron toda esa etapa del inicio de la Democracia y de la victoria 

del 28 de octubre de 1982 como el que fuera secretario general del 

PSOE, vicepresidente y ministro de los distintos gobiernos 

socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de nuestro compañero 

zamorano, diputado y primer presidente de Castilla y León, Demetrio 

Madrid, del que fuera vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, o de 

ministros como Javier Solana, Josep Borrell, Ernest Lluch o José María 

Maravall, por citar solo algunos. 

O de mujeres en la primera línea del PSOE como Carmen García Bloise, 

Matilde Fernández, Carlota Bustelo, Rosa Conde, Paquita Sauquillo, 

Dolors Renau, Teresa Fernández de la Vega, Carmen Calvo, Adriana 

Lastra, Carmen Alborch, María Jesús Montero o Iratxe García, entre 

otras muchas. 

No puedo olvidar a todos esos compañeros y compañeras de mis 

Juventudes Socialistas de España que, desde nuestra posición 

reivindicativa, siempre hemos sido parte de ese gran proyecto del PSOE 

que ha contado con líderes como Javier de Paz, Chema Crespo, o más 

recientemente, Omar Anguita, por citar solo a algunos de ellos. 

Una lista interminable de mujeres y hombres, de alcaldesas y alcaldes, 

de presidentes y presidentas de comunidades autónomas y 

diputaciones, de concejalas y concejales, de militantes y simpatizantes 

que han hecho, siguen haciendo y seguirán haciendo posible el 

socialismo como ideología en la que se sustenta el Estado del 

Bienestar, la que defiende la Sanidad pública, la Educación pública, el 

sistema de pensiones y la ayuda a la Dependencia. La que defiende a 

los trabajadores y trabajadoras, a las clases medias y a los colectivos de 

personas más desfavorecidas. 

 



 

En palabras de nuestro presidente del Gobierno y secretario general, 

Pedro Sánchez al PSOE “no le asustan ni los retos, ni los desafíos y hoy 

miramos al pasado con ojos del presente y con sed de futuro”. 

 

Antidio Fagúndez 
Antidio Fagúndez es diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de 

Zamora. 

Ingeniero Civil, es diputado desde la XIV Legislatura y es portavoz socialista en la 
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
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