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Eusko Legebiltzarraren presidente, Legebiltzar buru andrea eta zurekin batera 

diren Eusko Legebiltzarraren mahaikideak, sailburuak eta Kontuen Epaitegiaren 

ordezkariok, jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Ekitaldi honetan Herri Kontuen Epaitegiaren presidente eta presidenteordearen 

izendapenak berresten ditugu.  

 

Jose Luis Bilbao eta Jose Angel Quintanilla, eskerrik asko zuzen eta zintzo 

egindako lanagatik eta eskerrik asko baita Kontu Epaitegiaren ordezkari guztiei. 

Eskerrik asko baita ere, ardura horri baiezkoa emateagatik, zuen esperientzia, 

eskarmentua eta lana gure Herriaren alde eskaintzen jarraitzeagatik. 

 

Ardura horrek bi konpromiso dakartza berarekin: 
 

-Administrazio publikoaren barne kudeaketa etengabe hobetzen laguntzea; eta 

-Gizarteari gardentasun osoz ziurtasun osoa eskaintzea.  

 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, orain arte bezala, lehen mailako zerbitzua 

eskaintzen jarraituko du. Bide horretan astelehenean Espainiako 

Presidentearekin izan nuen bilera aipatu nahi dut. Lehen lan bilera izan da, 

jarraipena eduki behar duena. Argi dago gai eta lan arlo asko partekatzen 

ditugula. Badakigu adostasunak landu eta jorratu behar direla. Gure nahia da 

erakundeen arteko harremanak elkarrizketa zintzoaren bidetik oinarritzea, hori 

baita akordioetara heltzeko bide bakarra. Xede horrekin eman diogu hasiera 

etapa berri honi eta gure konpromisoa da jarrera hori mantentzea. Politika 

eraginkorrean sinesten dugu eta horretarako elkarrizketa, konfiantza, 

konpromisoa eta eskuzabaltasuna ezinbestekoak dira. Jarrera eta itxaropen 

horrekin eman diogu hasiera garai berri honi. 

 

Mi primer reconocimiento es para agradecer el trabajo, el servicio público de 

José Luis Bilbao como presidente y de José Ángel Quintanilla como 

vicepresidente de esta institución, y a los miembros de la misma. 
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El concepto de servicio público adquiere un amplio significado: 
 

-son personas responsables de una institución de prestigio en nuestra 

Comunidad: 

-aportan lo mejor de sí mismos, de sí mismas, su conocimiento y experiencia; 

-trabajan en equipo y con una actitud de transparencia y colaboración con la 

Administración; 

-recomiendan medidas de mejora siempre con una actitud constructiva. 

 

Agradecemos la labor del Tribunal Vasco de Cuentas, en fondo y forma. 

Gracias a su trabajo, la Administración sigue mejorando el servicio público que 

ofrece a la ciudadanía en eficacia y eficiencia, también en ejemplaridad. 

 

Todas y todos somos muy conscientes de la exigencia creciente de la 

ciudadanía y no cabe duda de que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es 

una institución reconocida y respetada.   

 

Compromiso, Profesionalidad, Rigor, Responsabilidad son los valores que han 

generado una mayor confianza en el Tribunal de Cuentas como institución al 

servicio de la mejora continua de nuestra Administración. 

 

Este lunes trasladé este mismo espíritu de responsabilidad, confianza y 

compromiso en el inicio de una nueva etapa de relaciones institucionales entre 

el Gobierno Español y el Gobierno Vasco. Vamos a trabajar juntos para 

demostrar que el diálogo político es la vía para alcanzar acuerdos y que los 

acuerdos bien trabajados redundan siempre en beneficio mutuo. Este es 

nuestro objetivo compartido y, desde luego, vamos a trabajar con 

perseverancia para lograrlo. 

 

Hoy agradecemos la gestión realizada y la disposición a seguir trabajando en 

esta misma línea constructiva y de mejora continua del Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas. Reconocemos el conocimiento, capacidad de gestión, 

trabajo en equipo y, sobre todo, la vocación de servicio a nuestro País. La 

ejemplaridad de una institución se construye sobre personas ejemplares. 

 

Eskerrik asko Jose Luis Bilbao eta Jose Angel Quintanilla konpromisoa 

berresteagatik hain garrantzitsua den erakunde honen zerbitzuarekin eta 

garapenarekin. 

 

Eusko Jaurlaritzaren partetik laguntza eta gardentasun guztia jasoko duzue, 

beti ere zerbitzu publiko hobe baten mesedetan.  

 

Jose Luis Bilbao presidentea, José Ángel Quintanilla presidenteordea, zorionak 

eta eskerrik asko bai zuei eta baita kide guztiei. 


