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El próximo viernes, 30 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Información  
 

Owen Jones debatirá con Ignacio Escolar sobre las 
oportunidades para crear una nueva Europa 

 
Madrid, 28 de octubre de 2015. El escritor y periodista británico Owen Jones (The Guardian), 
considerado como uno de los pensadores actuales más influyentes de la izquierda, y el director 
de Eldiario.es, Ignacio Escolar, debatirán sobre las Oportunidades para una nueva Europa el 
próximo viernes, 30 de octubre, a las 11:00 h. Su conversación, que será la lección magistral 
inaugural del Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política, tendrá lugar en la Sala 
Azul de la Facultad de Ciencias de la Información (Avenida Complutense, s/n). 
 
La notoriedad mundial de Owen Jones se produjo en 2011, con la publicación de su primer libro, 
Chavs: la demonización de la clase obrera, obra que el New York Times incluyó entre los diez 
mejores libros de no ficción del año y por la que The Daily Telegraph lo incorporó a la lista de los 
analistas más influyentes de la izquierda política.  
 
En Chavs, Jones denunciaba el estereotipo negativo al que la élite política y los medios de 
comunicación habían reducido a la clase obrera desde los tiempos del thatcherismo. 
Posteriormente, en 2014, Jones expresó su convicción de que la situación había empeorado, con 
una globalización de esta demonización e incluso con la imposición de la idea de que no existe 
una clase obrera, sino que todos somos clase media, excepto los que no quieren trabajar. Según 
Jones, esta idea, que aniquila el debate sobre las desigualdades, se complementa con decisiones 
ideológicas, como el modelo urbanístico elegido para las viviendas de protección oficial, que 
producen guetos de clase obrera y la transforman en consumidora –en vez de productora– de su 
propia cultura popular.  
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