
u La Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) podrá se-
guir utilizando otros 25 años más el 
antiguo colegio público Guillem 
Mesquida. Ayer, el alcalde de Pal-
ma, José Hila, y la presidenta del 
centro asociado de la UNED en Ba-
lears, Bel Busquets, firmaron el 
acuerdo de cesión de estas instala-

ciones para otro cuarto de siglo. Al 
acto también asistieron el concejal 
de Educación y Política Lingüística, 
Llorenç Carrió, y la directora de la 
UNED, Judit Vera. El acuerdo con-
templa que este edificio, de propie-
dad municipal, deberá ser destina-
do únicamente a funciones educati-
vas (de docencia e investigación; de 
desarrollo cultural y extensión uni-
versitaria, de orientación y asisten-
cia a los estudiantes y la realización 
de pruebas presenciales), mientras 
que Cort conserva el uso de las ins-
talaciones deportivas y su manteni-

miento. Entre las novedades del 
nuevo acuerdo en relación al exis-
tente hasta el momento se incluye 
la posibilidad de que la bibliote-
ca de la UNED se abra al público, 
además de la cesión al Ayuntamien-

to de espacios en el caso de que los 
requiera para la realización de acti-
vidades formativas o divulgativas, 
siempre que estén disponibles. El 
primer acuerdo entre Cort y la 
UNED data de 1998. 

46 establecimientos han 
recibido las Ayudas a la 
inversión de PalmaActiva 
u Un total de 46 establecimientos 
han recibido este año las subvencio-
nes de PalmaActiva al pequeño co-
mercio para la adecuación de sus 
instalaciones, la innovación, la me-
jora o la modernización. La ayuda 
es de un máximo de 2.300 euros, 
salvo que la inversión se destine  a 
la supresión de barreras, que puede 
subir hasta los 4.600 euros. En total 
se han adjudicado 78.711 euros de 
los 100.000 presupuestados para 
esta acción. El concejal de Promo-
ción Económica, Rodrigo Romero, 
explicó que es la primera vez que 
no se agota el presupuesto y lo 
achacó a que, debido a la pande-
mia, algunos establecimientos no 
pudieron realizar todas las inversio-
nes previstas.

LA UNED UTILIZARÁ 
OTROS 25 AÑOS EL 
GUILLEM MESQUIDA
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