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1.– ACOGIMIENTO FAMIlIAR

Definición

El acogimiento familiar es una medida de protección a la infancia que proporciona una familia a aquellos menores que por diversas 
razones: asunción de Tutela por ministerio de la Ley, asunción de Guarda u otras, no pueden convivir con la suya propia.

En ocasiones se considera que la mejor alternativa para un menor es su integración en un contexto familiar diferente a su propia familia; 
bien sea de forma temporal o definitiva.

El recurso del acogimiento familiar proporciona al niño o niña una atención sustitutiva o complementaria durante un periodo de tiempo 
determinado, cuando su propia familia no puede atenderle y cuando la adopción no es posible o deseable. Es una medida de intervención 
orientada a garantizar el bienestar de los niños y niñas que carecen de un cuidado adecuado por parte de sus padres.

Quien lo realiza 

Es Departamento de Acción Social, a través de la Sección de Acogimientos y Adopciones el encargado de tramitar procedimientos 
administrativos relativos al Acogimiento Familiar y a la Adopción que tienen como objetivo fundamental la integración del menor en 
situación de desprotección en el núcleo familiar sustituto cuando este reúna las condiciones de idoneidad, y siempre dentro del marco de 
actuación adecuado respecto a la consideración primordial del interés del menor.

Para ello, la Sección de Acogimiento Familiar y Adopción dispone de un equipo interprofesional que se encarga de las siguientes actuaciones:

1.–  Realización de los informes técnicos de adecuación para los acogimientos familiares en familia extensa.

2.–  Elaboración de las propuestas de adecuación relativas a los solicitantes de acogimiento familiar en familia ajena.

3.–  Elaboración de las propuestas de acogimiento familiar en sus diversas modalidades, así como de los ceses.

4.–  Seguimiento, apoyo e intervención a los procesos de acogimiento familiar, asumiendo la coordinación del caso.

5.–  Intervención en la formación de las familias de acogida.

6.–  Cualquier otra actuación e intervención  en materia de Protección Infantil, con personas menores de edad que presenten problemas 
o necesidades y pertenezcan a familias con las que ya se está interviniendo con anterioridad dentro de la Sección.
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A quien va dirigido 

•  A menores susceptibles de ser acogidos bajo la modalidad de un acogimiento simple, permanente o preadoptivo con la finalidad de 
evitar su institucionalización y favorecer su desarrollo personal y social.

•  A familias biológicas cuya problemática actual les limita seriamente o incapacita para la adecuada atención al niño/a y que requieren de 
una intervención familiar y/o personal para poder recuperar la capacitación básica para ese cuidado.

•  A familias acogedoras cuyo objetivo o finalidad de su solicitud no sea la adopción, en los casos de acogimiento no preadoptivo.

Objetivos del acogimiento 

Para conseguir los siguientes objetivos se requiere la participación y la actuación conjunta de las dos familias implicadas, la biológica y la 
de acogida, con la mediación de la Administración. Persiguiendo una triple finalidad:

1.–  Búsqueda de  una familia adecuada a las necesidades del niño o niña e intervención de apoyo al proceso de Acogimiento Familiar.

2.–  Mantener y potenciar las relaciones con su familia biológica, salvo que éstas resulten perjudiciales para la persona menor de edad, 
con la excepción del acogimiento preadoptivo.

3.–  Reintegrar al menor en su familia, una vez ha sido resuelta la problemática, excepto en los casos de acogimiento preadoptivo.

4.–  El objetivo último del acogimiento familiar, en todo caso, debe ser la promoción y el desarrollo adecuado de la personalidad del 
niño/a, así como la mejora de los problemas de tipo personal o social que pueda presentar.

Modalidades

1.– Atendiendo a la duración del acogimiento se distingue entre:

a)  Acogimiento simple: de carácter transitorio, bien porque se prevea la reinserción en su propia familia, bien en tanto se adopta una 
medida de protección que revista carácter más estable .Dentro de esta modalidad existe un programa de acogimiento familiar de 
urgencia diagnóstica, en el que participan familias con una especial disponibilidad. Este tipo de acogimiento familiar se orienta 
fundamentalmente a menores de 3 años mientras se valora su situación sociofamiliar hasta que se tome una medida de protección 
estable.
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b)  Acogimiento permanente: cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen. La Entidad Pública podrá 
solicitar al juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el ejercicio de sus responsabilidades.

c)  Acogimiento preadoptivo: se formalizará por la Entidad Pública cuando la persona menor de edad reúna los requisitos necesarios 
para la adopción, previo a la propuesta de adopción, estableciendo un periodo de adaptación del menor a la familia.

2.–  Atendiendo a su formalización el acogimiento puede ser:

d)  Administrativo: es el que formaliza la Entidad Pública mediante contrato, siempre que los padres o tutores del niño expresen su 
consentimiento al acogimiento.

e)  Judicial: es el que se constituye por auto del Juez a propuesta de la Entidad Pública, en el supuesto en el que el padre, madre o la 
persona tutora no diesen su consentimiento al acogimiento.

3.–  Según el vínculo entre los acogedores y el/la menor: 

f)  Acogimiento en Familia Extensa: el acogedor o acogedores son familia del menor acogido (abuelos, tíos…)

g)  Acogimiento en Familia Ajena: son familias que ofrecen un entorno familiar a un menor y no tiene relación de parentesco con ella.

Procedimiento

Los diferentes tipos de acogimiento se formalizan por escrito y deberán remitirse al ministerio fiscal; incluyendo los siguientes extremos:

1.–  Consentimiento:

•  Departamento de Acción Social  de la Diputación Foral de Bizkaia, tenga o no la tutela o la guarda.

•  Las personas que acojan al menor o a la menor.

•  Del menor o de la menor, si tuviera 12 o más años.

•  Del padre y la madre, (si fueran conocidos y no estuvieran privados de la patria potestad), o de la persona tutora en su caso, para la 
formalización de un acogimiento administrativo. 

2.–  Modalidad del acogimiento y duración prevista del mismo.

3.–  Los derechos y deberes de cada una de las partes.

4.–  La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor o de la menor acogida.
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5.–  El sistema de cobertura de los daños que sufra el menor o la menor, o de los que pueda causar a terceros.

6.–  La asunción de los gastos de manutención, educación y atención sanitaria.

7.–  El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la entidad pública, y el compromiso de 
colaboración de la familia acogedora.

8.–  La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir las personas acogedoras.

9.–  Si el acogimiento se realiza en un hogar o con carácter profesionalizado.

10.–  Informe del servicio encargado de la atención a menores de Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

En el supuesto en que el padre, la madre o la persona tutora no diesen su consentimiento por escrito o se opusieran al acogimiento, éste 
sólo podrá ser acordado por el juez, a propuesta del ministerio fiscal o de Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

La decisión del juez se formaliza por auto judicial, y debe reflejar la propuesta de la Diputación Foral de Bizkaia que contendrá los 
extremos anteriormente citados, excepto el consentimiento del padre y la madre o persona tutora.

El/la juez oye en audiencia a la madre y el padre conocidos no privados de la patria potestad ni suspendidos de su ejercicio, o a la persona 
tutora, y al menor o a la menor de doce años que tuviera suficiente juicio.

Aún cuando el padre, la madre o personas tutoras no dieran su consentimiento, el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral 
de Bizkaia podrá acordar un acogimiento provisional, que se mantendrá hasta que se produzca la resolución judicial, para lo que deberá 
presentar la propuesta del/la juez en el plazo máximo de 15 días.

Cese del acogimiento

El artículo 72 de la Ley 3/2005 de 18 de febrero dispone que” el acogimiento familiar del niño, niña o adolescente podrá cesar por las 
siguientes causas: 

“a) Por resolución judicial firme.

b)  Por decisión de las personas que lo ejercen, previa comunicación de éstas a la administración pública competente.

c) A petición del tutor o de los padres y madres que tengan la patria potestad y reclamen su compañía.

d)  Por resolución administrativa de la entidad pública, tenga o no la tutela, cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés 
del niño, niña o adolescente, oídas las personas acogedoras.

e) A petición de la persona menor de edad, siempre que tenga los doce años cumplidos.
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f) Por fallecimiento del niño, niña o adolescente o de la persona acogedora.

Será precisa resolución judicial de cesación cuando el acogimiento haya sido dispuesto por el Juez”.

Además, si el acogimiento se ha realizado por auto judicial, el/la juez debe dictar un auto judicial de cesación del acogimiento.

El papel del ministerio fiscal en el caso de la tutela, acogimiento o guarda de menores es el de la superior vigilancia, para lo que debe 
recibir noticia inmediata de los nuevos ingresos, y copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalización relativos a la 
constitución, variación y cesación de tutelas, guardas y acogimientos, y de las novedades de interés en las circunstancias del menor o de 
la menor.

Además el/la fiscal deberá comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor o de la menor, y promoverá ante el/la juez las 
medidas de protección que estime necesarias.

Documentación y tramitación de los acogimientos 

Se presenta un escrito de solicitud en el Servicio de Infancia, acompañado de la siguiente documentación:

1.–  Solicitud homologada.

2.–  Fotocopia del D.N.I. de las personas solicitantes.

3.–  Certificado literal de inscripción de nacimiento.

4.–  Certificado literal de inscripción de matrimonio, Registro General de Parejas de Hecho, o en su caso, certificación de convivencia

5.–  En el supuesto de divorcio, sentencia que lo acredite y de separación, acreditación fehaciente.

6.–  Fotocopia del libro de familia.

7.–  Certificado de empadronamiento  de los miembros de la unidad familiar.

8.–  Copia de las declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio referido al último 
ejercicio fiscal declarado o, en su caso, Certificado de estar exentas de presentar las citadas declaraciones emitido por la Hacienda 
Foral.

9.–  Informe médico de las personas solicitantes.

10.–  Certificado de antecedentes penales.

11.–  Cualquier otra documentación que quieran aportar, o se les solicite.
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•  Se realiza una valoración psico-social, que se plasma en un informe.

•  Se traslada el expediente a la Comisión para la Protección de la Infancia y Adolescencia para su estudio y propuesta.

•  Si el acuerdo es positivo, se eleva al Diputado Foral titular de Departamento de Acción Social para su autorización, que se materializa 
en la orden foral correspondiente y se notifica a las personas interesadas en el acogimiento.

•  Se firma el contrato de acogimiento con las personas acogedoras.

•  Se notifica al ministerio fiscal.

•  Se realiza un seguimiento por parte del Coordinador de Caso que tenga asignado el caso y, en el supuesto de aparición de problemas 
o dificultades, se tomaran las medidas de intervención y apoyo necesarias.

Equipos técnicos

La Sección de Acogimiento y Adopciones está formada por 3 equipos con carácter multidisciplinar, para el desarrollo de sus funciones, 
compuesto todos ellos por psicólogos/as  y trabajadores/as  sociales de infancia. Los/ as técnicos/ as tendrán asignada como función 
principal la Coordinación de los Casos asignados a su Sección/ Unidad, siendo el profesional principal de referencia para la familia, el/ la 
niño/ a y los/ as profesionales, servicios y personas implicadas en la intervención con ese caso.
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1.1.–  Compensaciones económicas destinadas a favorecer y apoyar el acogimiento familiar 
de menores.

Normativa

DECRETO FORAL número 186/2012 de 18 de diciembre de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula las compensaciones 
económicas destinadas a favorecer y apoyar el acogimiento familiar de personas menores de edad.

Objetivo

En el ejercicio de las competencias de guarda y tutela de los menores, Departamento de Acción Social, ha apreciado la conveniencia de 
regular específicamente la concesión de compensaciones económicas destinadas a favorecer y apoyar el acogimiento familiar, colaborando 
económicamente en los gastos de manutención, educación y asistencia sanitaria que asumen los acogedores.

Para ello se regulan 2 tipos de compensaciones:

Compensaciones económicas ordinarias destinadas a favorecer el acogimiento familiar de menores.

Finalidad

Compensaciones económicas periódicas de naturaleza económica que tienen por finalidad prestar apoyo a la persona o personas 
que acogen familiarmente a menores y asumen sus gastos de manutención, educación y asistencia sanitaria, conforme al plan de 
acogimiento establecido.

Destinatarios y destinatarias

Las personas que sean titulares de acogimientos familiares de menores formalizadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 173 y 
173 bis del Código Civil.



PROGRAMAS, SERVICIOS Y PRESTACIONES 2013
Servicio de Infancia

41

Cuantías

1.–  Acogimientos familiares simples y permanentes: 368 euros mensuales por menor, con un máximo de1104 euros por unidad familiar.

2.–  Acogimientos familiares simples, permanentes y preadoptivos de menores con discapacidad o necesidades especiales que le impida 
su integración social normalizada: 484 euros mensuales por menor, con un máximo de 1452 euros por unidad familiar.

3.–  Acogimientos familiares preadoptivos de grupos de hermanos: 368 euros por menor, con un máximo de 1104 euros por unidad 
familiar.

4.–  Acogimientos de urgencia (no podrá exceder de 6 meses, prorrogables por causa justificable por igual periodo): 614 euros por 
menor, con un máximo de 1452 euros mensuales por unidad familiar.

Vigencia

El reconocimiento del derecho a las ayudas se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión y esté vigente el 
acogimiento familiar y se cumplan las obligaciones inherentes del acogimiento en el ejercicio de la guarda del menor.

Tramitación

Las compensaciones se conceden de oficio cuando se formalice el acogimiento familiar.

Obligaciones

Las personas beneficiarias de estas compensaciones estarán obligadas a:

1.–  Aplicar la compensación a la finalidad para la que se ha otorgado.

2.–  Justificar su correcta aplicación, entendido justificado el gasto, cuando así se considere en los informes técnicos que se emitan 
con ocasión del seguimiento del propio acogimiento.

3.–  Comunicar inmediatamente los hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la 
compensación.

4.–  Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.
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Compensaciones económicas extraordinarias de apoyo al acogimiento familiar 

Finalidad

Las compensaciones extraordinarias de apoyo al acogimiento familiar son ayudas de carácter económico no-periódicas destinadas a 
prestar apoyo a la persona o personas acogedoras en supuestos derivados de circunstancias especiales, debidamente acreditadas, que 
requieran un gasto extraordinario para la debida atención del menor o menores acogidos.

Destinatarios y destinatarias

Las personas que sean titulares de acogimientos familiares de menores formalizados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 173 y 
173 bis del Código Civil.

Cuantía

Las cuantías de estas compensaciones se fijan por el Diputado Foral del Departamento de Acción Social, a principios de año y a 
propuesta de la Comisión para la Protección de la Infancia y Adolescencia, en función del coste del gasto extraordinario requerido, la 
evaluación realizada por el Equipo Técnico del Servicio de Infancia y las disponibilidades presupuestarias.

Vigencia

El reconocimiento del derecho a las ayudas se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión, esté vigente el 
acogimiento familiar y se cumplan las obligaciones inherentes del acogimiento en el ejercicio de la guarda del menor.

Tramitación

Las compensaciones se concederán a instancia del interesado, conforme al modelo de solicitud que se incluye como anexo al Decreto 
regulador 
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Las solicitudes se presentan en el Registro de la Diputación Foral de Bizkaia. Asimismo pueden cursarse a través de cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud se acompañarán los documentos justificativos de las circunstancias especiales que concurran en el acogimiento, así como 
presupuesto de los gastos extraordinarios necesarios para su atención.

Obligaciones

Las personas beneficiarias de estas compensaciones estarán obligadas a:

1.–  Aplicar la compensación a la finalidad para la que se ha otorgado.

2.–  Justificar la correcta aplicación de las ayudas, mediante facturas acreditativas del total desembolsado.

3.–  Comunicar inmediatamente los hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la 
compensación.

4.–  Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.
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