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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS 

DESTINADAS A USO COMO COWORKING/HUB DIGITALES" 

 CONVOCATORIA 2022.- MURCIA 

PO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 

 
 

En Madrid, a 08 de septiembre de 2022. 
 

 
1. Se procede por la Dirección de Competitividad de la Cámara de España, en 

cumplimiento de la cláusula 16.3.2 de la respectiva Convocatoria, al examen del 

informe de evaluación realizado por el Comité de Selección de Proyectos para el 

procedimiento de resolución de la Convocatoria de concesión de ayudas, a través de 

manifestación de interés, para el desarrollo del proyecto “Coworking digitales”, de la 

Comunidad Autónoma de Murcia. 

 

2. La solicitud recibida y la puntuación que ha recibido es la siguiente: 

 

Control number: 621659007319 

Nombre de la operación: COWORKING DIGITAL DE MURCIA 

Fecha de presentación: 28/07/2022 13:21:59 

Organismo Solicitante: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Murcia  

Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER:  283.000 euros 

 

 

3. El Informe del Comité de Selección valora las solicitudes presentadas y aprobadas 

en los siguientes términos: 

 

 COWORKING DIGITAL DE MURCIA 

La candidatura presentada por la Cámara de Comercio de Murcia plantea poner en 

marcha el espacio “Coworking Digital de Murcia” cuyo objetivo es disponer de un 

espacio para albergar un centro de trabajo compartido que reúna los requisitos de un 

Coworking Digital, ofertando espacios, servicios y entornos para el nacimiento de 

empresas y su desarrollo en un ambiente de transformación digital continua como 

base para una mejora de la competitividad. 
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Además de un espacio físico para realizar la actividad, se ofrecerá una serie de 

servicios digitales necesarios para un moderno desempeño de la actividad de 

emprendedores y pequeñas start-up, servicios de comunicaciones, software de 

gestión, espacios de reuniones, presentaciones y formación, así como equipamientos 

adecuados para el desarrollo de actividades como realidad virtual, impresión y escaneo 

3D, big data, etc. 

La candidatura cumple con los Criterios de Selección de las operaciones. Señalar que 

el proyecto propone llevar a cabo en el espacio una serie de acciones de 

modernización y gestión del cambio que ayudará a las empresas a conseguir alcanzar 

la transformación digital para ser más competitivas. Así mismo la Cámara de Comercio 

cuenta con amplia experiencia en internacionalización que será uno de los puntos 

fuertes del espacio coworking. La Cámara unirá esfuerzos y apoyará a las empresas en 

redes de innovación, cluster o ecosistemas.  

 En cuanto a los criterios de ponderación presentan un completo plan de la 

competitividad para las empresas, así como herramientas que fomenten y promuevan 

la transformación digital de los emprendedores y de las micropymes. Entre otras 

pondrán en marcha una hoja de ruta a través de acciones de sensibilización, 

asesoramiento, pruebas de equipos y demostraciones de nuevos desarrollos etc… 

 

4. De conformidad con el referido Informe, y con arreglo a la valoración que el mismo 

efectúa, se formula la siguiente propuesta de resolución provisional: 

 

De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Competitividad de la Cámara de 

España da las instrucciones oportunas al Comité de Selección de Operaciones para 

continuar con el procedimiento siguiendo las bases de la convocatoria.  

 
 
 

D. Julián López-Arenas  
Director de Competitividad de Cámara de España  
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283.000€ 
  

          

CÁMARA DE 
MURCIA   283.000 € 70  1º  283.000 € 
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