
Sumario 

Prólogo, por Alfredo Pérez Rubalcaba 9 

1. Introducción 15 
España y la izquierda, una modernización paralela 15 

2. Ser de izquierdas 21 
Ser de izquierdas 22 
Socialismo y liberalismo 22 
Izquierda y globalización 25 
Una nueva agenda para la izquierda 28 
Modernizar desde la izquierda 29 

3. La crisis de la izquierda, ¿la única crisis? 31 
La izquierda al final del siglo xx 

y a principios del siglo xxi 33 
España: crisis económica, social, política e institucional . . 36 
Socialistas y socialdemócratas europeos 40 
La izquierda no europea 41 
Del Consenso de Washington al Consenso de Merkel .... 44 
Por las clases medias y el fin de las oligarquías 46 

4. Medio siglo de cambios en la izquierda y en el mundo . . 49 
Los dos gobiernos del PSOE 49 
Cuatro décadas de transformación social 51 
La desaparición de la clase trabajadora 52 
Izquierda y modelo de crecimiento 55 
¿Prosperidad sin crecimiento? 56 
El lenguaje propio de la izquierda 60 
La izquierda es libertad 61 
Estado del Bienestar 63 



Igualdad 64 
Ciudadanía es fraternidad 68 
Poder, riesgos y amenazas en transformación 70 
Una izquierda siempre en cambio desde la razón 71 
El riesgo de la mercantilización de la sociedad 73 

5. Ideología y ascenso social: una tesis 75 
Ideología y clase social 75 
Izquierda y derecha en España 78 

6. Muchas asignaturas pendientes: 
el patriotismo progresista 82 

Sensación de fracaso colectivo 83 
La inexistencia de una simbología democrática 84 
Patriotismo progresista 87 
Ideología e identidad 90 
Tensiones centrífugas y centrípetas 91 

7. El modelo de Estado 94 
La organización territorial del Estado: 

una cuestión abierta 94 
Singularidades constitucionales 96 
De la asimetría al federalismo 99 
La cuestión fiscal 101 

8. Desafección política: partidos y corrupción 103 
El sistema electoral 104 
Unos partidos políticos setenteros 107 
La corrupción 110 

9. 1993-2008: Un ciclo económico perdido 113 
Economía e izquierda y derecha 113 
La crisis en España: un error colectivo colosal 114 
El mito 1996-2004 115 
1993-2008: Un ciclo económico completo perdido 117 
Una reivindicación de las empresas desde la izquierda . . . 119 
El nuevo ciclo 122 
Europa, austeridad y nuevo rumbo 125 
Competitividad de izquierdas 127 
Europa vista desde el sur 130 
Una izquierda europeísta y competitiva en lo económico . . 132 

10. El futuro que nos espera (por Matt Browne) 135 
10.1. Wii, The People (nosotros, la gente). 

Partidos, movimientos, infraestructuras 
y campañas en la era 2.0 137 
Introducción 137 
The changingface ofpolitics 

(El rostro cambiante de la política) 138 



Rebuilding to reclaim the American dream 
(Reconstruyir para recuperar el sueño americano) . . 141 

Learningfrom the Conservative Message Machine 
Money Matrix (Lecciones de la organización 
económica conservadora de fabricar mensajes).... 142 

Revisión de las políticas demócratas 144 
Caso práctico en la construcción de infraestructuras 

de partido a largo plazo: 
La «Estrategia demócrata de los 50 estados» 146 

Una «estrella de la muerte» progresista 149 
Caso práctico en liderazgo de los jóvenes: 

Campus Progress 152 
El resurgir demócrata y los fundamentos 

para el cambio 154 
Caso práctico en organización de campaña: 

Los principios de organización 
de la campaña Obama 155 

Cumpliendo y defendiendo el cambio 158 
Dos pasos adelante, uno atrás 158 
Caso práctico: Estudio de promoción 

y difusión política (Policy Advocacy) 160 
Mirando hacia adelante, no hacia atrás 164 
Caso práctico sobre movimientos externos: 

el movimiento Occupy 165 
Caso práctico sobre creación de movimientos: 

el proyecto Progreso 2050 166 
América en 2050 166 

i La iniciativa One Future Together (Un futuro juntos) . . 167 
Leadership Institute 168 
Conclusión: Wii, thepeople («Nosotros, la gente», 

así comienza el preámbulo de la Constitución 
de Estados Unidos, We thepeople) 172 

¿Redescubrimiento de la política? 173 
Construyendo un diálogo transatlántico 175 

10.2. Una nueva alianza progresista 176 
¿Un resurgimiento (revivaT) progresista? 176 
Nuevos retos para la familia progresista: 

un nuevo contexto 182 
Contrarrevolución conservadora 183 
Los éxitos de la Tercera Vía 185 
¡ Es la clase media, estúpido! 188 
Una nueva agenda progresista 

para la renovación económica 191 



Reformar el gobierno 195 
Bretón Woods 2.0 198 
Cambio demográfico, los valores del siglo xxi 

y el incremento de la competencia 
de los progresistas 200 

El resurgir de la diversidad progresista 202 
El reto de la coalición 208 
Conclusión: Regreso al futuro 212 

11. La izquierda como ejemplo 215 
Una izquierda modernizadora 215 
La izquierda es Europa 216 
Alejar Europa del control de las élites 219 
Ciudadanía europea 222 
Proyecto y credibilidad 223 
Ejemplaridad 225 
El camino de las reformas constitucionales 227 
Cuidando el proyecto común 229 
La deriva hacia la extrema derecha 230 

12. Reto y ruta para la izquierda 234 
Pensar en grande 234 
Inteligencia emocional y poder 237 
Ensanchando la clase media 239 
Agenda, perfiles y reputación organizativa 240 
Clase media trabajadora 242 
Crecer 244 
Medio ambiente 246 
Una concepción progresista del mundo 248 
Europa en 2014 250 
La socialdemocracia europea 252 
Redistribución y predistribución 255 
Un proyecto de crecimiento alternativo, y creíble 260 
Redistribución de oportunidades 260 
Solos no podemos 261 
Política y modernización: nuevos espacios 

para la izquierda 263 
Liderazgo, equipos y gestión 265 
Superar la crisis de valores 266 
La izquierda que viene en España 268 
Por una izquierda moderna y ejemplar 269 

Epílogo, por Felipe González 271 

Bibliografía 273 


