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Las elecciones del 28 de octubre de 1982 dieron la victoria a los 

socialistas liderados por Felipe González. Consciente de la importancia 

histórica del momento y del ejemplo que supondría para los sucesivos 

gobiernos de la incipiente democracia, el presidente saliente, Leopoldo 

Calvo-Sotelo, dio instrucciones a sus colaboradores para facilitar al 

máximo la transmisión de poderes a la nueva administración socialista.

Durante el mes largo que siguió, González y Calvo-Sotelo tendrían 

numerosas reuniones para ultimar los detalles del traspaso. Los 

encuentros se multiplicarían a nivel ministerial entre centristas y 

socialistas con el objeto de facilitar al máximo el cambio de Gobierno.

A pesar de la buena voluntad mostrada por ambas partes, no faltaron 

los roces y las tensiones, comprensibles ante un cambio político de esta 

envergadura. El 2 de diciembre de 1982 Felipe González se convertía 

en presidente del Gobierno, poniendo fin a la etapa de gobierno de 

UCD y cerrando de esta manera el proceso histórico que conocemos 

como la Transición. El autor reconstruye con minuciosidad este apasionante y bastante 

desconocido capítulo de nuestra historia reciente, a través de los relatos 

de los protagonistas, de la prensa de la época y manejando fuentes 

inéditas como los archivos personales de Leopoldo Calvo-Sotelo y de 

Juan Antonio García Díez.
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