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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS 

DESTINADAS A USO COMO COWORKING/HUB DIGITALES" 

 6ª CONVOCATORIA 2022.- ANDALUCÍA 

PO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 

 
 

En Madrid, a 01 de marzo de 2023. 
 

 
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 Andalucía. 

 

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

 

Control number:  671674562567 

Nombre de la operación:  Fase II- Coworking/ Hub Digital ´MotrilConecta´ 

Fecha de presentación: 24/01/2023 13:16:07 

Organismo Solicitante:  

 Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril  

Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 200.000 € 

 

 

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

en los siguientes términos: 

 

 Fase II- Coworking/ Hub Digital ´MotrilConecta” 

La propuesta presentada por la Cámara de Comercio de Motril tiene como objetivo 

consolidar la ya existente y mejorar la competitividad de las empresas que operen en 

este espacio y que contribuyen a ampliar el desarrollo de la economía digital en 

Andalucía. Este espacio supone la ampliación del Coworking/Hub Digital 
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´MotrilConecta´ que ofrezca un espacio, equipamiento tecnológico y servicios 

avanzados a los incubados y que promuevan la incorporación de las tic, la 

digitalización, la innovación y la internalización en sus planes de negocio. 

La candidatura cumple con los Criterios de Selección de las operaciones y con los 

criterios de ponderación, ya proponen para el proyecto un completo programa de 

refuerzo de la competitividad para las empresas, así como herramientas que 

fomenten y promuevan la transformación digital de los emprendedores y de las 

micropymes por lo que obtienen en el criterio CP001 la mayor puntuación. Recibe 

además la máxima puntuación en el criterio de ponderación CP0002 ya que el proyecto 

corresponde a una demanda real del sector empresarial de la zona de influencia.  

 

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  

CCAA 
DOTACIÓN 
PUBLICADA 

PROPUESTA 
(ORGANISMO 

LÍDER) 

IMPORTE 
SOLICITADO 

EN LA 
PROPUESTA 

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

PROPUESTA DE 
REPARTO DE 

FONDOS 

ANDALUCIA  200.000 € 
CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
MOTRIL  200.000 € 80 PUNTOS  200.000 € 
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