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Resolución del Ararteko 2015S-561-15, de 29 de octubre de 2015, por la que se 

sugiere al Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

que, en los casos de ruptura de la convivencia de parejas que participan en el 

programa de acogimiento familiar, establezca con precisión el régimen de visitas, 

estancia, relación o comunicación con los menores de edad acogidos e incorpore al 

acuerdo que deben firmar las familias en los programas de intervención los 

principales objetivos que se persiguen con su participación. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Se ha dirigido a esta institución Dña. (…) para solicitar la intervención del 

Ararteko con motivo del cese del acogimiento familiar de los menores de edad 

(…) y (…), que se produjo en diciembre de 2014 tras varios años de 

convivencia con los niños. 

 

La reclamante relata que el acogimiento familiar se ha interrumpido a raíz de la 

conflictividad generada tras la separación de la pareja de acogedores en abril de 

2013. A partir de esa fecha en que el acogedor salió del domicilio familiar, los 

niños continuaron el acogimiento con la reclamante, manteniendo la relación y 

contacto también con el acogedor.  

 

Afirma que la separación ha sido complicada y ha informado puntualmente al 

servicio de seguimiento del acogimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 

las dificultades que iban surgiendo. En diciembre de 2013, el servicio de 

infancia foral determinó el régimen de comunicación del acogedor con los niños 

mediante la correspondiente orden foral. A pesar de ello, según relata la 

interesada, tuvo que solicitar de la diputación foral que se adoptaran medidas 

para proteger a los menores de edad de la conflictividad existente en la pareja, 

dado que los niños estaban siendo testigos de las desavenencias. Considera 

que las actuaciones que se siguieron no ayudaron a reconducir la situación, 

afirmando, por ejemplo, que solicitó que se aclararan con el acogedor los 

términos de la resolución que establecía la comunicación de éste con los niños 

o que se dispusiera de un punto de encuentro o similar para realizar los 

encuentros, pero su petición no fue atendida.  

 

Con relación al programa de intervención familiar Trebatu que se activó en julio 

de 2014, afirma que no resultó una ayuda eficaz y que no se le explicaron los 

objetivos que se perseguían con claridad, ni se le entregaron por escrito a pesar 

de solicitarlos reiteradamente. Informa de que, finalmente, tuvo conocimiento 

de los objetivos a través del informe en el que se basó la decisión de cesar el 

acogimiento familiar, pero no con anterioridad a participar en el programa.  

 

Ante el desacuerdo con el cese del acogimiento familiar, la promotora de la 

queja presentó un recurso de alzada que fue desestimado mediante orden foral 
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en marzo 2015. La reclamante informa a esta institución de su intención de 

interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente.  

 

2. Una vez admitida a trámite la queja y tras analizarla, nos dirigimos al 

Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa para 

interesarnos por algunas de las cuestiones que nos plantea la promotora de la 

queja. Es importante aclarar que, habida cuenta de que el fondo de la cuestión 

se verá en los tribunales de justicia, nuestro interés se ha centrado en conocer 

algunos aspectos de la actuación del servicio de infancia previa a la adopción 

de la decisión de cesar el acogimiento (si se aclararon los términos de la orden 

foral que regulaba los contactos entre el acogedor y los niños, información 

facilitada a la interesada sobre las valoraciones de los profesionales con relación 

a la evolución del acogimiento, información escrita entregada sobre los 

objetivos del programa Trebatu), y, con carácter más general, cuál es el 

proceder del servicio de infancia foral en los casos de separación o divorcio 

sobrevenido en las parejas que participan en el programa de acogimiento 

familiar (si existe algún protocolo que lo regule). 

 

3. El escrito que la Diputación Foral de Gipuzkoa remite al Ararteko recoge 

extractos de numerosos informes de seguimiento realizados por el servicio de 

infancia (desde julio de 2013 hasta el cese del acogimiento en diciembre de 

2014) que responden parcialmente a las cuestiones planteadas. 

 

Se nos informa de que está prevista, para el segundo semestre de 2015, la 

redacción de un procedimiento que oriente la intervención profesional para los 

casos de procesos de separación o divorcio sobrevenidos en familias 

acogedoras o familias relacionadas con las intervenciones del servicio de 

infancia foral. En todo caso, las actuaciones del servicio ante estas situaciones 

siguen actualmente dos criterios fundamentales: 

 

 “Prevenir en la medida de lo posible la ruptura de vínculos significativos 

positivos de la persona menor de edad con los miembros de su familia de 

acogida. Esto supone que se procura mantener el acogimiento familiar con 

uno de los miembros de la pareja (quien esté en mejor disposición de 

responder a las necesidades de la persona menor de edad) y que se trata 

de establecer un régimen de visitas y contactos con quien dejará de ser su 

acogedor o acogedora. 

 Facilitar la toma de decisiones consensuadas entre los miembros de la 

familia acogedora que ponga como centro de interés el bienestar de la 

persona menor de edad”. 

 

La Diputación Foral no responde a la pregunta de si se atendió a la solicitud de 

la reclamante de clarificar con el acogedor los términos de la orden foral que 

establecía los contactos entre éste y los niños. Respecto al establecimiento del 

régimen de comunicación tras la separación de la pareja, únicamente puede 

leerse en los extractos de los informes que éste se adoptó en respuesta a una 
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petición de los dos acogedores debido a las dificultades que se estaban 

produciendo para llegar a un consenso respecto al cuidado de los niños y que 

con carácter previo se celebraron reuniones con ambos por separado para 

escuchar su opinión. Entre otras cosas, se informa de que el acogedor se 

manifestaba partidario de que los niños residieran con la acogedora, y comunicó 

que él estaba acudiendo al domicilio familiar diariamente a acostar a los niños 

aunque la acogedora no estaba de acuerdo, señalando que no deseaba 

renunciar a ello. 

 

La Diputación Foral, tras estas reuniones, adoptó la decisión de que los niños 

convivieran con la acogedora y estableció, mediante resolución del 26 de 

diciembre de 2013, que el acogedor pudiera estar con los niños al menos una 

tarde completa a la semana “desde la salida del centro escolar hasta la hora de 

acostarse” además de una mañana y una tarde los fines de semana. 

 

En el extracto del informe emitido el 26 de febrero de 2014 se puede leer que 

los niños estaban siendo expuestos al conflicto de la pareja y que se intentó 

trabajar con los acogedores esta cuestión para poder protegerles de esta 

situación, al detectar indicadores de malestar en los niños. También leemos 

que los profesionales consideran que el acogimiento estaba en riesgo por este 

motivo y se señala que la resolución administrativa que estableció el régimen 

de visitas no se había cumplido. 

 

La Diputación Foral no explica en su escrito si se adoptaron medidas ante 

dicho incumplimiento.  

 

Con relación a la información facilitada a la promotora de la queja sobre las 

valoraciones de los profesionales y en qué momento se le trasladó que la 

continuidad del acogimiento familiar estaba en peligro, en el informe de 

incidencias de julio de 2014 se puede leer que el día 21 de ese mismo mes se 

celebró una reunión con la promotora de la queja en la que las profesionales 

responsables del seguimiento del caso le transmitieron su preocupación por la 

situación en la que se encontraban los niños y le trasladaron la necesidad de 

activar un recurso de intervención con la finalidad de realizar una valoración 

durante la intervención, con los objetivos que se explicarán en las 

consideraciones que expondremos a continuación. 

 

Por último, la Diputación Foral de Gipuzkoa nos remite, en su escrito, al 

acuerdo de participación en el programa Trebatu que firmó la reclamante en 

agosto de 2014, en respuesta a nuestro interés en conocer qué información 

escrita se le facilitó a la interesada sobre las características del programa y sus 

objetivos. 

 

Ante los hechos expuestos y examinada la documentación aportada por la 

Administración afectada y por la promotora de la queja, debemos formular las 

siguientes 
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Consideraciones 

 

1. Ya ha quedado señalado en los antecedentes de esta resolución que la 

actuación de esta institución se ha centrado en analizar algunos aspectos de la 

intervención realizada por el servicio de infancia con relación al cese del 

acogimiento familiar de los dos niños acogidos por la promotora de la queja. El 

Ararteko no se va a pronunciar sobre la procedencia de la decisión adoptada ni 

sobre si ésta responde al mejor interés de los niños, cuestión que excede 

nuestra competencia y posibilidades de intervención. Esta es una parte de la 

decisión administrativa que corresponde en exclusiva a la Administración, 

quien se dota para ello de equipos de profesionales con el conocimiento y 

pericia suficientes para realizar esas funciones, decisión, por otra parte, que ha 

sido objeto de recurso ante los tribunales de justicia. 

 

 Los temas sometidos a nuestra consideración por la promotora de la queja han 

sido numerosos, no obstante, hemos querido centrar nuestra actuación en 

aquellas cuestiones que consideramos que, a la luz de lo analizado en este 

caso, pueden mejorarse para futuras actuaciones del servicio de infancia foral.  

 

2. De los diferentes informes emitidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa con 

motivo del seguimiento y cese del acogimiento familiar se desprende que la 

familia acogedora ha ejercido con compromiso su responsabilidad y ha 

posibilitado una evolución adecuada en los niños, quienes han contado con 

unas figuras que les han proporcionado un buen nivel de cuidado en sus 

primeros años de vida. En opinión de los profesionales responsables del 

seguimiento y evolución de los niños, esto ha posibilitado que se integren de 

manera adecuada en las nuevas familias de acogida con las que conviven en la 

actualidad y evolucionen favorablemente. 

 

3. Precisamente este buen desempeño de los acogedores durante todos los años 

en que han convivido con los niños y el vínculo que se ha generado entre 

ellos, lleva a la Diputación Foral de Gipuzkoa a no interrumpir el acogimiento 

en el momento en que se produce la ruptura de la pareja, sino que opta por 

mantener el acogimiento con uno de ellos y establecer un régimen de 

comunicación con el otro.  

 

Es necesario recordar que la Diputación Foral de Gipuzkoa, en tanto en cuanto 

tiene por ministerio de la ley encomendada la tutela de los dos niños, debe 

actuar en salvaguarda de su interés superior y ejercer las responsabilidades 

que de esa tutela se derivan. Es decir, es responsable de velar por ellos, 

garantizar su bienestar y procurar todos los medios para que se desarrollen de 

manera adecuada.  

 

Por esta razón, una vez adoptada la decisión de mantener el acogimiento con 

la promotora de la queja, decide realizar un seguimiento cercano y disponer los 

apoyos necesarios para garantizar el bienestar de los niños ante la nueva 



 
 

 5  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  
 

situación de su familia de acogida. Sin embargo, estos intentos no resultaron 

eficaces para preservar a los niños del conflicto de la pareja de acogedores. 

 

Una vez constatado el grave daño que estaban sufriendo los niños y viendo 

que las medidas adoptadas fracasaban en su objetivo de protegerles, la 

Diputación Foral de Gipuzkoa consideró que el cese del acogimiento familiar 

con la promotora de la queja era una medida necesaria para garantizar el 

bienestar de estos.  

 

La guarda de los niños se ejerce desde entonces con otras dos familias de 

acogida y su evolución es, como hemos dicho, adecuada. 

 

4. En los primeros momentos tras la separación no fue necesario regular los 

encuentros entre los acogedores y los niños, ya que el nivel de comunicación y 

acuerdo de la pareja era adecuado. No obstante, con el transcurso de los 

meses se valora necesario por parte de todos los implicados que estos 

encuentros se regulen. Así, el servicio de infancia foral, en virtud del 

compromiso manifestado por ambos acogedores con el acogimiento familiar a 

pesar de la separación de la pareja y del vínculo que ambos tienen con los 

niños, adopta una resolución que establece la convivencia de los niños con la 

acogedora y regula los contactos con el acogedor.  

 

 El objetivo que persigue la Diputación Foral con dicha regulación es “reducir el 

nivel de conflictividad entre ambos y así poder reestructurar el actual sistema 

familiar facilitando el que los niños puedan predecir y anticipar con quién van a 

estar”. 

 

Con carácter previo al establecimiento del régimen de comunicación, el 

servicio de infancia foral mantiene reuniones por separado con los acogedores 

y, según hemos visto en los informes, en ellas quedó claro que la acogedora 

no estaba de acuerdo con que el acogedor acudiera todos los días de 20:00 a 

21:00 a su domicilio para acostar a los niños, como estaba haciendo en aquel 

momento. Por otra parte, también quedó claro que “al acogedor no le gustaría 

renunciar a ver a los niños diariamente a la hora de acostarles”. 

 

A pesar de ello, la resolución que la Diputación Foral aprobó en diciembre de 

2013 estableciendo los contactos del acogedor con los niños no determinó 

con precisión cuándo debían producirse éstos (“desde la salida del centro 

escolar hasta la hora de acostarse”), dejando un amplio margen a su 

interpretación.  

 

En opinión de esta institución, es más grave que ante una solicitud expresa de 

la reclamante de que se clarificaran los términos de la resolución, de manera 

que el acogedor no se sintiera con la libertad de entrar al que había sido el 

domicilio conyugal y permanecer en él en contra de su voluntad hasta la hora 

de acostar a los niños, la Diputación Foral hiciera caso omiso y continuara con 

el mismo régimen de comunicación hasta el cese del acogimiento. La 
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reclamante informó del nivel de conflictividad que se producía en esos 

momentos, sin embargo, no se modificó ni se aclaró con el acogedor el 

sentido de la orden foral.  

 

Esta situación se prolongó durante cerca de un año, aumentando la tensión y 

conflictos en la pareja de la que eran testigos directos los niños.  

 

Aunque tal vez el conflicto y las desavenencias de la pareja podrían haber 

surgido en cualquier otro momento y lugar, la Diputación Foral, al establecer 

este régimen de comunicación y no modificarlo, no contribuyó a que la tensión 

se redujera y, por tanto, no preservó a los niños de esa conflictividad de la que 

estaban siendo testigos. 

 

5. Valoramos positivamente la decisión de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 

redactar un procedimiento en el que se recojan los elementos más relevantes a 

considerar en situaciones de separación o divorcio sobrevenidos en familias 

acogedoras o familias relacionadas con sus intervenciones en general, previsto 

para el segundo semestre de este año 2015.  

 

 Sugerimos al servicio de infancia foral que, de cara a la redacción de dicho 

procedimiento, tenga en consideración la necesidad de determinar con 

precisión los regímenes de visitas, estancia, relación o comunicación con los 

niños y niñas. 

 

 Los convenios reguladores que determinan cómo serán las relaciones paterno-

filiales en los casos de separación o divorcio de los progenitores son una 

buena referencia a tener en cuenta.  

 

6. Con relación a la participación de la reclamante en el programa de intervención 

familiar Trebatu hemos podido conocer, a través de los informes que se nos 

han remitido, que la Diputación Foral, en julio de 2014, tenía clara la 

necesidad de la activación de dicho programa, con la finalidad de valoración en 

intervención.  

 

Así, podemos leer que “a pesar de que la Sra. (…) únicamente es partidaria de 

la activación de un recurso de psicomotricista para (…) y (…), desde el 

seguimiento, se considera que la intervención se tiene que hacer en el 

domicilio y no únicamente de manera aislada con los menores (…) Así, los 

profesionales encargados del seguimiento consideran que junto con este 

recurso de psicomotricista, la activación del programa Trebatu resulta 

fundamental para trabajar los siguientes objetivos: 

 

 Realizar una valoración exhaustiva e integral de la situación personal de 

(…) y (…). 

 Valorar el nivel de competencia parental que presenta la Sra. (…) para 

asumir la cobertura de las necesidades de los niños. 
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 Valorar la calidad de los contactos que se dan entre los niños y el Sr. 

(...)”. 

 

Según los informes remitidos, en una reunión se le explicaron estos objetivos 

y, aunque en un principio la acogedora se opuso de manera explícita, 

posteriormente aceptó su participación al tiempo que solicitaba más 

información acerca del programa. 

 

Ciertamente, a pesar de solicitarlos de forma reiterada, no se le entregaron por 

escrito los objetivos que se perseguían con su participación en el programa.  

El único escrito que se le entregó, cuya copia nos ha facilitado la Diputación 

Foral en su respuesta, es el acuerdo de participación en el programa que ella 

firmó. Este acuerdo establece los compromisos que asume la participante 

(respeto de horarios, seguir indicaciones, facilitar información, etc.) y la 

entidad gestora del programa Trebatu (compartir y recoger información con la 

familia, gestionar quejas, etc.). No obstante, nada se señala de las 

características concretas del programa en el que debía participar la reclamante 

(valoración en intervención) ni de sus objetivos: valorar de manera integral la 

situación de los niños y la capacidad parental de la acogedora. 

 

Es decir, el acuerdo no recoge ninguna de la información que, según se nos 

informa, se le facilitó de manera oral. 

 

Una de las quejas de la reclamante es que cuando le plantearon su 

participación en el programa de intervención familiar ella esperaba una ayuda 

eficaz, sin embargo, los tres meses que duró la intervención “han parecido 

más una evaluación que justifique el cese que un apoyo”. 

 

En opinión de esta institución, la explicación con detalle a la persona que va a 

participar en el programa, a través de una reunión, de los objetivos que se 

pretenden con su participación es una práctica muy acertada, ya que permite 

aclarar dudas, manifestar los miedos, etc. No obstante, consideramos que la 

finalidad y los objetivos que se pretenden deben quedar plasmados por escrito 

en el acuerdo que firmen los y las participantes. No es suficiente con que se 

firme un acuerdo de participación que recoja, en general, los derechos y 

obligaciones de los participantes en el programa.  

 

Entendemos que esto no debería resultar muy complejo, ya que tanto los 

objetivos como la temporalidad y recursos previstos para el desarrollo del 

programa suelen estar recogidos en el Plan de Caso de cada uno de los niños y 

niñas atendidos en el servicio de infancia, por lo que sólo sería necesario 

plasmarlos por escrito para conocimiento de la familia participante en el 

programa. Esto es especialmente importante cuando lo que se pretende es 

valorar la capacidad parental de la familia para decidir sobre la continuidad del 

acogimiento o bien la adopción de una medida de protección para el o la 

menor de edad implicado. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

SUGERENCIA 

 

- Que en aquellos casos de ruptura de la convivencia de las parejas que 

participan en el programa de acogimiento familiar establezca con precisión el 

régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores de edad 

acogidos, señalando, si fuera preciso, franjas horarias, espacios físicos y/o 

cualquier otra circunstancia aclaratoria. 

 

- Que junto a la presentación verbal que ya viene haciendo, incorpore al acuerdo 

de participación que deben firmar las familias en el programa de intervención 

familiar Trebatu, y en los demás programas de intervención familiar en la 

medida que sea necesario, la finalidad y los principales objetivos que se 

persiguen con la participación de esa familia en el programa. 


