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2.–  ADOPCIÓN

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia es la entidad competente en tramitar el procedimiento administrativo 
relativo a la Adopción que tiene como objetivo la integración del niño, niña o adolescente en situación de desprotección en el núcleo 
familiar sustituto, reuniendo éste las condiciones necesarias de idoneidad, y siempre dentro del marco de actuación adecuado respecto a 
la consideración primordial del interés de la persona menor de edad.

2.1.– Adopción Nacional

La adopción es una Medida de Protección a la Infancia encaminada a dotar de un hogar permanente a los niños y niñas  que se encuentran 
en situación de desamparo.

Pueden ser adoptantes las personas mayores de 25 años –si son pareja basta que una de ellas lo sea-, debiendo tener como mínimo, 14 
años más que la persona adoptada.

No se puede adoptar a un o una descendiente o pariente en 2º grado de línea colateral.

Pueden ser adoptados y adoptadas:

– Las personas  menores de 18 años que no estén emancipadas.

– Las personas  mayores de edad que desde antes de los 14 años convivieran ininterrumpidamente con quienes solicitan la adopción.

Las niñas y niños pueden estar en situación de adoptabilidad por:

•  Filiación desconocida. 

•  Padres, madres privadas de la patria potestad. 

•  Padres, madres que dan su consentimiento para la adopción de sus hijos o hijas.

•  Orfandad.

La adopción se constituye siempre por Sentencia Judicial, previa declaración de Idoneidad y propuesta de adopción realizada por la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Deben prestar su consentimiento las personas con  más de 12 años quienes solicitan su adopción..
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Itinerario

1.–  Reunión informativa: información sobre los procesos de adopción nacional, criterios de asignación, tramitación administrativa del 
expediente…Orientación y asesoramiento sobre estas cuestiones.

2.–  Entrega de la solicitud para participar en el proceso de formación correspondiente.

3.–  Proceso de formación: participación en el proceso de formación para adoptantes. 

4.–  Entrevista personal: recogida del ofrecimiento y de la documentación requerida, aclaración de dudas. Registro de la solicitud y apertura 
del expediente administrativo.

5.– Lista de espera

6.–  Estudio psicosocial: entrevista con profesionales de la Psicología y Trabajo Social, visita a domicilio. Emisión de los informes psicosociales 
y propuesta de idoneidad/no idoneidad.

7.–  Comisión de Protección a la Infancia y Adolescencia: aprobación de la propuesta de Idoneidad/no Idoneidad, con la emisión de la 
Orden Foral o Resolución correspondiente –Certificado de Idoneidad / No Idoneidad-.

8.–  Asignación y Proceso de Acogimiento: periodo de acoplamiento, acogimiento familiar previo a la Adopción y seguimientos. Incluye 
también las Resoluciones judiciales (auto de acogimiento familiar, sentencia de privación de patria potestad, otras).

9.– Propuesta de adopción al Juzgado y auto judicial de adopción.

10.– Seguimiento Post-Adoptivo: Seguimiento del niño o niña durante los 2 años posteriores a la constitución de la Adopción.

Requisitos de Idoneidad

El Decreto 114/2008, de 17 de junio, en su artículo 11, estable que la valoración de la idoneidad de las personas interesadas en 
adoptar se realizará primando el interés superior de la niña, niño o adolescente sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Seguidamente, se detallan los requisitos de idoneidad que son:

1.–  Disponer de medios de vida estables y suficientes.

2.–  Disfrutar de un estado de salud física y psíquica que no implique precisar de la atención de otra u otras personas o de ayudas 
importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria, o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal, y que garantice la atención normalizada de la niña, niño o 
adolescente.
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3.–  En el caso de parejas, haber convivido de forma continuada durante dos años con anterioridad a la solicitud de declaración de 
idoneidad.

4.–  Llevar una vida familiar estable.

5.–  Disfrutar de un entorno familiar y social favorable a la integración del niño, niña o adolescente.

6.–  No existir en las historias de las personas solicitantes episodios que impliquen riesgo para la niña, niño o adolescente.

7.–  Mostrar flexibilidad en las actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas.

8.–  Respetar y aceptar la historia personal y familiar del niño, niña o adolescente.

9.–  Mostrar una actitud positiva de colaboración y compromiso.

10.– ´ Compartir en la unidad familiar una actitud favorable a la adopción.

11.–  Contar con una edad que, previsiblemente, no pueda suponer una limitación para el conveniente desarrollo del niño, niña o 
adolescente.

12.–  Manifestar una motivación a la adopción en la prevalezcan el interés superior de la niña, niño o adolescente y la protección de 
sus derechos en orden a garantizar su desarrollo.

Procedimiento

Acoplamiento: 

Periodo previo al inicio de la convivencia familiar con el fin de posibilitar el acercamiento y conocimiento progresivo de la persona menor 
de edad y la familia de acogida, como paso previo a la formalización del Acogimiento Familiar.

La duración e intensidad de dichos contactos y encuentros se fijará en función de las necesidades de la persona menor de edad.

Formalización del Acogimiento Familiar:

Normalmente estos acogimientos van unidos a procedimientos judiciales (constitución del Acogimiento Familiar, privación de la patria 
potestad de padres y madres, régimen de visitas con la familia biológica,…)

Durante esta fase, y por parte del coordinador o coordinadora de caso, se realizan los correspondientes seguimientos con objeto de velar 
por el interés superior de la persona menor de edad y para poder valorar su integración en la nueva familia.
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Propuesta de Adopción:

Un vez que el niño o  niña esté plenamente integrado en la familia acogedora, y resueltos todos los aspectos judiciales correspondientes a 
cada caso, el equipo de Adopción nacional elabora el Informe necesario para promover la Propuesta de Adopción.

Procedimiento judicial de Adopción:

El correspondiente Juzgado de Familia, una vez solicitado los trámites oportunos, dicta el Auto de Adopción, a partir del cual se crean 
entre personas adoptantes y adoptada vínculos de parentesco similares a los de filiación por naturaleza, y se extinguen los vínculos 
jurídicos entre la persona menor de edad y su familia de origen.

Seguimiento post-adoptivo:

La Diputación Foral de Bizkaia llevará a cabo los seguimientos que se consideren necesarios para valorar la integración de la persona 
menor de edad en su nueva familia, durante los 2 años posteriores a la constitución de la Adopción. El objeto es conocer su estado y 
constatar que las personas adoptantes atienden adecuadamente sus necesidades básicas, así como apoyar a las familias en las situaciones 
que puedan derivarse de la Adopción (Art.28  deL Decreto 114/2008, de 17 de junio)

Cierre y archivo de los expedientes

Efectos de la adopción

La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre la persona  adoptada y su familia anterior.

Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del progenitor que, según el caso, corresponda:

•  Cuando la persona adoptada sea hijo/hija del cónyuge de la persona adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.

•  Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el 
adoptante, el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir.

La adopción es irrevocable y sólo puede extinguirse en el supuesto de que dentro de los dos años siguientes a la adopción, y siempre 
que no perjudique gravemente al menor o la menor, lo solicite el padre o la madre que sin culpa no hubieran dado su asentimiento o no 
hubieran sido oídos según lo establece la ley.
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Documentación 

Las personas interesadas en adoptar deberán presentar su ofrecimiento para l adopción ante la Diputación Foral de Bizkaia presentando 
la siguiente documentación:

•  Certificado literal de nacimiento.

•  Fotocopia compulsada del documento de identificación.

•  Fotografía tipo carné.

•  Fotocopia compulsada de todas las páginas del libro de familia p, en su defecto, del certificado de fe de vida y estado.

•  En caso de pareja (matrimonio o unión de hecho), documento acreditativo de la convivencia continuada durante los dos años 
anteriores a la solicitud: fotocopia compulsada del libro de familia o de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho (si están 
casadas o inscritas hace más de 2 años), o volante de empadronamiento donde conste la fecha de alta, o certificado de convivencia.

•  Volante o volantes municipales de empadronamiento donde se indique todas las personas que residen en el domicilio, y que acredite 
la residencia habitual de las personas solicitantes en un municipio de Bizkaia.

•  Certificado literal de Matrimonio, en caso de tratarse de personas casadas.

•  Fotocopia compulsada de las declaraciones de del Impuesto de Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio de las 
personas solicitantes, referidas al último ejercicio fiscal declarado, o, en su caso, certificado de estar exentas de presentar declaración, 
emitido por la Hacienda Foral.

•  Informe médico cumplimentado por el médico o médica de familia .Debe acreditar el estado físico y psíquico y no padecer cualquier 
circunstancia que impida el cuidado de la persona menor de edad (se adjuntan impresos). En el supuesto de que convivan con otras 
personas, informe médico de cada una de éstas.

•  En el supuesto de que convivan con otras personas mayores de 18 años, certificado de antecedentes penales de cada una de éstas 
(el certificado de antecedentes penales de las personas solicitantes lo pedirá de oficio la Diputación Foral de Bizkaia, tal y como se 
recoge en la cláusula de protección de datos del impreso de Solicitud).

•  Declaración jurada oficial.

•  En los casos de sucesivas uniones matrimoniales o de hecho, se deberá presentar fotocopia del o de los anteriores libros de familia para 
tener conocimiento de si existe descendencia de dichas uniones. En caso de que se hayan separado, divorciado o hayan enviudado, 
deberán presentar fotocopia de su libro de familia, así como, según los casos, fotocopia de la sentencia de separación o divorcio, o 
bien certificado de defunción.

•  Fotocopia del documento acreditativo de asistencia al curso de formación para solicitantes de adopción.

•  Cualquier otro documento que contribuya a valorar adecuadamente la idoneidad.
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