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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016, EN EL 

MARCO DE LA COLABORACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE TRES SECCIO-

NES DE LOS SERVICIOS COMUNES DE PRESENTACIONES Y COMPARECEN-

CIAS “APUD ACTA” EN LAS TRES CAPITALES VASCAS. 

 

Siendo las 11 horas del día 27 de abril de 2016 y reunidas las personas abajo cita-

das, en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Jardines de Albia, Bilbao). 

 

Asistentes: 

 

- D. JUAN LUIS IBARRA ROBLES, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco, en virtud del nombramiento otorgado por Real Decreto 768/2015, de 

31 de julio. 

 

- D. JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO, Consejero de Administración Pública y 

Justicia del Gobierno Vasco, en virtud del nombramiento otorgado por Decreto 

22/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari. 

 

- Dª. ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ, Consejera de Seguridad del 

Gobierno Vasco, en virtud del nombramiento otorgado por Decreto 27/2012, de 

15 de diciembre, del Lehendakari 

 

Toma la palabra D. Juan Luis Ibarra Robles al objeto de poner en conocimiento de 

los asistentes el Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-

cia del País Vasco, en torno a la creación del Servicio Común de Presentaciones y Compa-

recencias “Apud Acta” (Se adjunta como Anexo a la presente Acta). Dicho acuerdo de la 

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia se enmarca en el contexto de las previ-

siones y finalidades expresadas en los convenios de colaboración celebrados entre el 

Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior, de 4 de junio de 2012, para 

la modernización y eficacia del sistema penal con el fin de mejorar su efectividad y sus  
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condiciones de funcionamiento, y de 19 de junio del 2012, por el que se establece la Ofici-

na de Presentaciones y Comparecencias “Apud Acta”. 

 

La propuesta planteada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco se traduce en la creación de tres Secciones de los Servicios Comunes de Pre-

sentaciones y Comparecencias “Apud Acta” que se ubicarán en las dependencias de los 

Juzgados de Guardia de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, para cuya im-

plantación se requiere de la recíproca voluntad de colaboración, en el ejercicio de sus res-

pectivas competencias, de las administraciones con competencias en administración de 

justicia y de policía y seguridad. 

 

Las partes que suscriben este acta asumen la propuesta antedicha y convienen en 

considerar que la creación de tales servicios comunes territoriales permitirá dotar de mayor 

eficiencia a la realización de las diligencias de presentación en condiciones de plena segu-

ridad, en orden a la identificación de las personas comparecientes. 

 

La creación de estos servicios comunes territoriales se enmarca en la finalidad de 

impulsar, en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, la adopción de instrumentos de coordinación y cooperación para la mayor efi-

ciencia en la prestación de los servicios de Policía Judicial legalmente encomendados a los 

cuerpos policiales, contribuyendo a depurar las reseñas de personas sujetas a diligencias 

penales de forma que se evite la entrada de datos equívocos en el sistema judicial penal. 

 

Por otra parte, la oferta de un servicio común territorial ubicado en las dependencias 

de los juzgados de guardia de las respectivas capitales, facilitará a los juzgados de instruc-

ción que lo deseen un medio para la realización de las diligencias de presentación en con-

diciones de plena seguridad en orden a la identificación de las personas comparecientes 

que, en la actualidad, no pueden alcanzarse en la mayor parte de las oficinas de los parti-

dos judiciales de cada Territorio Histórico. 
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Tales Servicios comunes territoriales, además, permitirán elevar la eficiencia en la 

práctica de las medidas de reconocimiento en rueda de personas en los procedimientos 

para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas (delitos leves). 

 

Por todo ello, los asistentes a la presenten reunión manifiestan su compromiso, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, de colaborar en la implantación y puesta en fun-

cionamiento de las citadas Secciones de los Servicios Comunes de Presentaciones y 

Comparecencias “Apud Acta”. 

 

La presente Acta, al término de la reunión, es firmada por todos sus asistentes. 

 

En Bilbao, a 27 de abril de 2016.  

 

 

 

Fdo.: D. JUAN LUIS IBARRA ROBLES 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO 

 

 

 

Fdo.: D. JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO 

CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO 

 

 

 

 

Fdo.: Dª. ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ 

CONSEJERA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO 


