DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDOLENCIA CON MOTIVO DE LA
DEFUNCIÓN DEL SR. MIQUEL LLADÓ OLIVER, DEFENSOR DEL CIUDADANO.
SESIÓN DE DÍA 14 DE FEBRERO DE 2012

Reunidos los grupos municipales que componen el Consistorio lamentan la muerte del Defensor de la
Ciudadanía, Sr. Miquel Lladó Oliver, que supone una pérdida irreparable, al tiempo que unánimemente
quieren reconocer su destacada tarea en el asesoramiento y defensa de los derechos de la ciudadanía
de Palma.
El Sr. Lladó fue elegido Defensor de la Ciudadanía por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento en 2007.
Desde el primer momento desarrolló sus funciones con una gran dedicación y compromiso al servicio de
los ciudadanos de Palma, y será muy difícil de sustituir. Deja un magnífico recuerdo entre todas las
personas que han tenido la oportunidad de trabajar con él durante estos años y en el corazón de todas
las personas que se han acercado a la institución por él presidida en demanda de apoyo y
asesoramiento.
Miquel Lladó quiso ejercer como Defensor de la Ciudadanía de forma altruista, renunciando de forma
expresa a los honorarios correspondientes a este cargo, que él entendió siempre como un servicio con
un compromiso ético con los ciudadanos.
Miquel Lladó contaba con una gran consideración entre diferentes ámbitos de la sociedad mallorquina.
Durante toda su trayectoria, tanto en su actividad profesional como sus funciones de representante de
diferentes entidades empresariales mostró siempre un perfil decidido y conciliador.
El Ayuntamiento de Palma lamenta profundamente la muerte de Miquel Lladó, Defensor de la
Ciudadanía y quiere trasladar a su familia, en nombre de los ciudadanos de Palma, el pésame más
sincero en estos difíciles momentos.
Como muestra de gratitud y reconocimiento de sus méritos, la Junta de Portavoces acuerda, por
unanimidad, instar a que se inicie la tramitación de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad
conforme establece el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento.
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