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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003087/2022
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Franc Bogovič (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Victor Negrescu (S&D), 
Lukas Mandl (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Juozas Olekas (S&D), Atidzhe Alieva-Veli 
(Renew), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Elsi Katainen 
(Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Hannes Heide (S&D), Clara 
Aguilera (S&D)

Asunto: Estimación de la posible financiación de la UE para los «pueblos inteligentes»

El término «pueblos inteligentes» surge en el contexto de diversos fondos de la UE dentro del actual 
marco financiero plurianual (MFP).

Además, la UE ha prometido una transformación digital de nuestras zonas rurales e importantes 
inversiones en conectividad rural (expansión de la banda ancha), así como otras mejoras esenciales 
en los ámbitos de la agricultura, la movilidad, la energía, la economía circular, la atención a las 
personas de edad avanzada, la sanidad electrónica y el acceso a la educación y el empleo.

1. ¿Qué partidas presupuestarias de la UE mencionan los pueblos inteligentes y la expansión de la 
banda ancha? ¿Cuál es el nivel de gasto potencial en cada una de estas partidas 
presupuestarias?

2. ¿Qué estimación hace la Comisión de los fondos totales disponibles para el desarrollo de la 
Europa rural en los distintos fondos (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y Mecanismo 
«Conectar Europa») en el marco del actual MFP, y cuánto dinero de los Fondos Estructurales se 
destina a los entes locales y regionales?

3. ¿Se tiene en cuenta el impacto de la iniciativa de la UE para un sistema de conectividad por 
satélite a la hora de evaluar el futuro de la accesibilidad de la banda ancha en Europa? ¿Qué 
parte de los fondos disponibles se asignaría a su aplicación?


