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EL AYUNTAMIENTO  DE  LES  COVES  APUESTA  POR  LA 
FORMACIÓN DIRIGIDA  A  LA  CREACIÓN  DE EMPRESAS  EN  

EL  MUNDO RURAL. 
 
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de les Coves de Vinromà ha apostado 
a lo largo de la presente legislatura por la formación de los ciudadanos y 
ciudadanas del municipio. Se han realizado diversas acciones formativas: 4 
cursos de informática, 2 de inglés, 4 de Cuidados auxiliares de geriatría y 
también diversos Talleres de apoyo y ayuda a los emprendedores. 
Buenos ejemplos son, los Cursos que se realizaron ya en el 2008 sobre 
Creación de empresas,  la charla de “Es fácil crear una empresa en el mundo 
rural”, y la jornada que se organizó desde la Agencia de Desarrollo local 
conjuntamente con otros Agentes de Desarrollo Local de la zona el pasado 
mes de octubre, en Sant Mateu, donde participaron persones del municipio de 
les Coves.  
Con el fin de dar continuidad a esta iniciativa, proporcionar respuestas a las 
necesidades actuales y dar el máximo soporte y las herramientas necesarias  a 
los emprendedores del municipio, el Ayuntamiento de Les Coves ha organizado 
un Taller sobre cómo crear una Cooperativa de Trabajo Asociado, para el 
próximo lunes 14 de marzo, en el Salón de actos de la Caixa Rural. El curso 
estará impartido por  FEVECTA, y será gratuito, como el resto de los 
organizados por el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Desarrollo Local.  
En esta jornada, dirigida a los desempleados del municipio, se trabajaran 
aspectos básicos sobre una Cooperativa, sus características, los requisitos, 
trámites de constitución, subvenciones y ayudas existentes y ejemplos de éxito. 
Además, a los asistentes se les entregarán un Manual de Cooperativas y un 
modelo de Plan de empresa. Se  trata de una iniciativa que tiene como  objetivo 
fundamental, fomentar el espíritu de los emprendedores y que se disponga de 
la información y las herramientas necesarias para que aquellos que  tingan una 
idea de negocio, encuentren una posible fórmula en las Cooperativas de 
Trabajo Asociado. 
 
También se han realizado Talleres de fomento de la ocupación, dentro de la 
campaña “Fomento de la inserción laboral” de la Diputación Provincial a la que 
se acogió el Ayuntamiento. Los siguientes Talleres han tenido muy buena 
acogida entre la población del municipio: Taller de autoestima y crecimiento 
profesional, Habilidades sociales, Dónde y cómo encontrar trabajo, Elaboración 
del Currículum Vitae, Entrevista personal, Información laboral básica, 
Comunicación Verbal y no verbal y Descubriendo tu potencial. 
En este mes de marzo se ha iniciado también un curso de inglés en el que 
están participado desempleados y uno de Informática de usuario para 
trabajadores del sector agrícola. 
 


