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#EuropaDiálogo



La Comisión Europea ha señalado recientemente que las cues�ones relacionadas con el cambio demográfico suelen obtener mejor 
respuesta a escala local y regional y que existe un vínculo estrecho entre este cambio y las transiciones ecológica y digital. El Ejecu�vo 
europeo advierte además contra la posible pérdida de "fe democrá�ca" en las localidades con menos población. Si bien la reciente 
pandemia ha permi�do recuperar algún pres�gio a la vida en el campo, Francia y España, dos grandes países europeos afectados 
por el envejecimiento de la población y la densidad excesiva en algunos núcleos, �enen ahora la oportunidad de repensar sus polí�cas 
públicas y afrontar el reto de encajar el dinamismo demográfico con el equilibrio regional. ¿Qué medidas deben implantarse por 
parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales? ¿Cuál es el papel de la cultura como factor de arraigo local? ¿Qué oportunidades 
ofrece el campo para desarrollar una vida sostenible?  

T E M Á T I C A

#EuropaDiálogo

Eurodiputada - Grupo del Partido Popular Europeo
Licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Pon�ficia de Comillas de Madrid 
(ICADE). Pasó sus primeros años de carrera profesional en Washington DC, donde trabajó en el Banco 
Mundial. En el año 2011, tras pasar un año por el departamento de relaciones internacionales de la Fundación 
FAES, decide emprender su primer proyecto empresarial en el sector turís�co, Greatness, que dirigió hasta 
el año 2017. En 2018 se incorpora como socia de la firma de consultoría estratégica, IANUS Group. Desde 
julio de 2019, Isabel es eurodiputada. En esta IX legislatura, es Vicepresidenta de la comisión de desarrollo 
regional, miembro de la comisión de asuntos económicos y monetarios, de la comisión de fiscalidad, del 
intergrupo SME, de la delegación en la comisión parlamentaria UE-Ucrania y de la delegación en la asamblea 
parlamentaria Euronest. Isabel Benjumea es cofundadora de la Red Floridablanca. 
@IsabelBenjumea

I s a b e l  B e n j u m e a

Director de la película “Au nom de la terre”
Édouard Bergeon crece en una granja cerca de Poi�ers y con 16 años se encuentra solo con su madre y su 
hermana a cargo de la explotación agrícola familiar. Tras aprobar Selec�vidad (Bac S), alterna el trabajo en 
la granja con el de vendedor en un centro de jardinería y con las compe�ciones de ciclismo. Debuta tres 
años más tarde como periodista en France 3 Poitou-Charentes y accede posteriormente a la redacción 
nacional de France 2. En 2012 dirige “Les fils de la terre”, un documental sobre el suicidio de campesinos 
franceses. En 2019 se estrena su primer largometraje, “Au nom de la terre”, protagonizado por el consagrado 
Guillaume Canet y el joven Anthony Bajon. La película, tres veces nominada en los Césars 2020, se basa en 
su trayectoria personal y cuenta la historia de su familia, más concretamente la de su padre. En 2020, 
Édouard Bergeon ha lanzado un canal de televisión online dedicado al mundo agrícola, Cul�vonsNous.tv.

É d o u a r d  B e r g e o n

Eurodiputada - Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
Licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Cas�lla - La Mancha. Durante su bagaje profesional ha trabajado 
siempre en áreas vinculadas a la acción social y la defensa del Estado del Bienestar. A los 27 años fue elegida como 
concejal del PSOE de su pueblo natal, Daimiel. Tras ello asumió las responsabilidades de la Concejalía de Bienestar 
Social y la Portavocía del Grupo Socialista municipal. En 2004 fue elegida Senadora por la provincia de Ciudad Real, 
cargo que revalidó en las elecciones de 2008 y donde fue portavoz de la Comisión de Sanidad y la Comisión 
especial sobre Desempleo. Desde 2012 desempeña el cargo de Vicesecretaria General del PSOE de Cas�lla - 
La Mancha y es la portavoz de dicha formación polí�ca en la región. En las elecciones de 2019 fue elegida como 
eurodiputada socialista en la Eurocámara, donde es miembro de las comisiones de Polí�ca Regional, Pe�ciones y 
Medio Ambiente. 
@crismaestre 

C r i s t i n a  M a e s t r e



Corresponsal política de TVE en el Congreso de los Diputados
A lo largo de los más de 20 años que lleva en Televisión Española, ha ocupado dis�ntos puestos de 
responsabilidad: editora de la Primera Edición del Telediario, directora y presentadora de la “La Tarde en 24 
Horas” y posteriormente del programa ma�nal "Diario 24", responsable de la información sobre la 
Presidencia del Gobierno y Jefa de la Información Parlamentaria. Entre 2013 y 2018 dirigió el programa 
“Europa”,  un espacio semanal sobre la actualidad en la Unión Europea. De 1993 a 1998 fue corresponsal 
de Onda Cero Radio en Bruselas y antes trabajó en el diario El Mercurio, en San�ago de Chile, y en el diario 
de información económica Expansión. Es profesora en el Curso de Locución y Presentación del Ins�tuto de 
RTVE y ha par�cipado en el programa “Tahdir” de la Unión Europea impar�endo clases en Amán, Jordania, 
a periodistas sirios. También ha sido profesora de Edición Periodís�ca en la Universidad Nebrija de Madrid. 
Recibió el Premio Salvador de Madariaga de Periodismo en 2017. Licenciada en Ciencias de la Información 

E l e n a  O c h o aModera

“musicópata” e integrante del grupo Mayalde
Mayalde es un grupo de música tradicional que desde hace 38 años se dedica a la recuperación y divulgación de 
los ritmos musicales que se transmiten de generación en generación. Mezclando vida y arte, Mayalde está 
formado por Eusebio y Pilar, de La Maya y de Aldeatejada (provincia de Salamanca), a par�r de cuyos nombres han 
formado el del grupo. Desde hace unos 16 años se han sumado al proyecto sus dos hijos, Arturo y Laura. Han 
publicado 13 discos (los más recientes, “Nanas con ná” y “Tinajoria”), han actuado en dis�ntos países y son 
profesores de baile y danza. Sus espectáculos �enen mucho de puesta en escena y u�lizan cualquier objeto 
co�diano para producir sus ritmos. La originalidad del grupo Mayalde reside en sacar música de cualquier cosa, 
aderezada con todas esas historias y canciones escuchadas de los labios de la gente mayor, de la historia y los 
ritmos que sólo permanecen en la memoria y en el recuerdo y que ellos se esfuerzan por abrigar lo más 
honradamente posible. 
@MAYALDE 

E u s e b i o  M a r t í n

#EuropaDiálogo

La Oficina del Parlamento Europeo en España, con sede en Madrid y una oficina regional en Barcelona, es la oficina de enlace de 
la ins�tución europea en los estados miembros cuya función es dar a conocer el Parlamento Europeo y la Unión Europea y facilitar 
la relación entre la ins�tución, los medios de comunicación y los ciudadanos. Una de las funciones principales es la colaboración 
permanente con otras ins�tuciones en España - tanto nacionales como autonómicas y locales- así como la atención a grupos 
profesionales, empresas, organizaciones no gubernamentales y, en general, a todas las personas y en�dades interesadas en 
asuntos europeos. Con el fin de difundir las decisiones legisla�vas que afectan a los ciudadanos, destaca el trabajo muy estrecho 
que se realiza con todos los medios de comunicación españoles, con los que man�ene un contacto directo. La organización de 
seminarios para periodistas, la ges�ón de invitaciones mensuales a las sesiones plenarias de Bruselas y Estrasburgo, y la divulga-
ción en redes sociales cons�tuyen otras acciones de comunicación relevantes. La colaboración permanente con el mundo acadé-
mico, profesores y alumnos figura entre las prioridades de comunicación de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Para 
más información: www.europarl.es 
@ParlamentoUE

O F I C I N A  D E L  P A R L A M E N T O  E U R O P E O  E N  E S P A Ñ A

Desde 1983, Diálogo �ene por obje�vo enriquecer la relación entre Francia y España y la construcción europea, favoreciendo el 
conocimiento mutuo, generando espacios de debate y siendo un interlocutor de referencia para las Administraciones y empresas 
de ambos países. La Asociación lleva a cabo ac�vidades de carácter empresarial, cultural, social y forma�vo, y promueve becas 
para jóvenes estudiantes. Presidida por José María Segovia, es una asociación reconocida de U�lidad Pública, cuyos Presidentes 
de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas 
francesas en España y españolas con intereses en Francia. Para más información: www.dialogo.es.
@DialogoEsFr
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Asociación de Amistad Hispano-Francesa
-  Desde 1983  - Declarada de U�lidad Pública
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