
 
 

CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA PROVISIÓN DE 

70 ESPACIOS DE COWORKING PARA EL PROYECTO REDLAB 

CANARIAS 

En Las Palmas, 15 de noviembre de 2022 

  

ANTECEDENTES 

I. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Reino de España, “España Puede”, se incluye el Componente 23 

“Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 

resiliente e inclusivo”, encuadrado en el área política VII “Nueva 

economía de los cuidados y políticas de empleo”. Que este Componente 

23 cuenta, entre otras líneas, con la inversión C23.I7 Fomento del 

Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las políticas de 

inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital.  

II. En el contexto de las previsiones de la línea C23.I7, se ha firmado el 

Convenio entre la Administración General del Estado, a través de la 

Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 

Social y la “Red Europea de Lucha Contra La Pobreza en Canarias” 

(EAPN Canarias) para la realización de un proyecto para la inclusión 

social, con fecha 26 de agosto de 2022. Dicho Convenio está regulado 

por la Resolución de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 

Inclusión y Previsión Social por la que se concede una subvención a 

Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de 

Canarias al amparo del Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la Inclusión 

social. 

III. La “Red Europea de Lucha Contra La Pobreza en Canarias” (EAPN 

Canarias) es una entidad privada que se encuentra sometida a 

determinadas prescripciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, en concreto, el artículo 31.3.  

IV. Para la realización de las actividades previstas y, de acuerdo con el 

presupuesto aprobado presentado como Anexo III en la convocatoria 

referida, EAPN Canarias ha previsto la contratación de alquileres 

compartidos o espacios de coworking, a fin de que las personas 

contratadas para el proyecto puedan desarrollar la actividad que les 

corresponde. 

 

CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE ALQUILER COMPARTIDO O 
CO-WORKING 

Localización 



 
1. Los espacios para alquiler compartido o co-working se distribuyen 

espacialmente de la siguiente forma:  

a. 32 espacios en Tenerife;  

b. 26 espacios en Gran Canaria;  

c. 4 espacios en Lanzarote;  

d. 3 espacios en Fuerteventura;  

e. 3 espacios en La Palma;  

f. 1 espacio en La Gomera y  

g. 1 espacio en El Hierro. 

 

2. Las localizaciones exactas se negociarán con las empresas o entidades 

adjudicatarias. 

3. Se priorizarán aquellas que estén bien comunicadas y sean fácilmente 

accesibles. 

Requisitos de los espacios de alquiler compartido o co-working 

4. Los espacios deben contar con:  

a. Luz natural, ventilación (idealmente también aire 

acondicionado);  

b. Aislamiento razonable del ruido ambiental y exterior; 

c. Iluminación artificial suficiente;  

d. Wifi con buen funcionamiento, buena calidad, a la cual sea 

posible añadir una conexión más (idealmente, Internet por fibra 

de 600 megas simétricos),  

e. Acceso a una impresora o escáner de manera ocasional;  

f. Acceso a una cocina y nevera comunes; 

g. Acceso a servicios sanitarios y otras zonas comunes, como 

taquillas. 

Con respecto al mobiliario mínimo, se solicita: 

a. Una mesa escritorio de al menos 1,4 metros de largo por 0,80 

metros de ancho, con tomas eléctricas cercanas para poder 

conectar el portátil;  

b. Una silla ergonómica. 

c. Una cajonera, con llave. 

 

Duración del servicio de alquiler compartido o co-working 

La duración de este servicio es desde el 2 de enero de 2023 al 31 de octubre 

de 2023. 

Precio del alquiler y forma de contratación 

1. El precio mensual por cada espacio de alquiler compartido o co-working 

es de 275 euros por mes. 

2. Se celebrará un contrato con la empresa o entidad proveedora del 

servicio. En el caso de que un mismo proveedor agrupe más de un 



 
espacio, se realizará un contrato que refleje dicha situación de 

agrupación de espacios. 

3. Se dará consideración especial en la selección de las adjudicatarias a 

aquellas empresas o entidades que estén vinculadas a la economía 

social, al Tercer Sector de Acción Social, o a la defensa del 

medioambiente. 

4. Las empresas o entidades que manifiesten interés en ser proveedoras 

de este servicio deben cumplir con los requisitos establecidos en esta 

Subvención. 

 

a. Alta en el IAE correspondiente 

b. Certificado de estar al corriente da pago de la AEAT e IGIC  

c. Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social  

d. Información de la presentación de la declaración del impuesto 

de sociedades (modelo 200)  

e. Escritura de constitución, estatutos y CIF   

f. Poderes y DNI de las personas representantes que figuran en el 

contrato.  

 

 

Plazos  

1. Esta manifestación de interés se publica el 16 de noviembre de 

2022.  

2. La recepción de manifestaciones de interés está abierta hasta el 30 de 

noviembre de 2022. 

 

Envío de manifestación de interés a: 

proveedores@redlabcanarias.org 

 

 

 

 

 


	CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA PROVISIÓN DE 70 ESPACIOS DE COWORKING PARA EL PROYECTO REDLAB CANARIAS
	ANTECEDENTES
	CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE ALQUILER COMPARTIDO O CO-WORKING
	Localización
	Requisitos de los espacios de alquiler compartido o co-working
	Duración del servicio de alquiler compartido o co-working
	Precio del alquiler y forma de contratación


	Plazos
	Envío de manifestación de interés a:

