
 
Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social  para que  cuando la Entidad Pública 
acuerde la finalización de un acogimiento familiar formalice dicha decisión por medio de una 
resolución administrativa en la que se motive el cese y se ofrezcan los correspondientes 
recursos del mismo modo que su constitución en la vía administrativa se lleva a cabo en un 
contrato formalizado. 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2021 

 

 
Sra. conselleira: 
 
Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención 
xxxxxxxxx. 

ANTECEDENTES 

 

En su escrito nos indican que desde el año 2016 formaban parte de las familias de acogida de 
la provincia de Pontevedra, pero no fue hasta el año siguiente cuando iniciaron su primer 
acogimiento que duró 16 meses. En noviembre de 2019 volvieron a acoger a un menor de tan 
sólo 15 días. Este acogimiento iba a durar más de un año, según la previsión del Servicio de 
Menores y por tal motivo solicitó una baja de maternidad. 

Transcurrido un mes de ese nuevo acogimiento desde el Servicio de Menores de Vigo, citaron 
a la persona que promueve este expediente y a su marido para una visita de rutina a la que 
debían acudir con el menor. Así lo hicieron y una vez allí, y sin ninguna información previa, se 
les comunicó de forma verbal que se finalizaba el acogimiento. Les prohibieron ver al bebé y 
no les ofrecieron explicaciones que justificaran dicho cese, excepto la indicación de que había 
un informe negativo del punto de encuentro al que habían llevado en cuatro ocasiones al bebé 
para ver a sus padres. 

La situación los cogió totalmente por sorpresa y no supieron cómo reaccionar. En ese 
momento las técnicas de Cruz Roja estaban en desacuerdo con la decisión y trataron de que 
Menores revocara el cese del acogimiento. El bebé fue llevado por un técnico de Menores a 
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un centro, sin que en ningún momento se les solicitara información sobre su alimentación, 
horarios o medicación.  

A los dos días les llamaron a casa solicitando el tratamiento especial que el niño tomaba, que 
no se podía conseguir en ninguna farmacia. Según la promotora de la queja, el bebé pasó más 
de tres días sin tomar ese tratamiento, ya que una vez entregado en la Cruz Roja, y después 
de repetidas llamadas para saber si ya lo tenían, el tratamiento seguía allí. 

Solicitaron por diversos medios, al punto de encuentro en primer lugar, y al Servicio de Familia 
de Vigo, una copia del informe que supuestamente originó ese cese, ya que los datos que se 
les dieron el día del cese eran vagos e incoherentes, y todo de forma oral, nada documentado. 

El punto de encuentro de Pontevedra respondió a la petición de forma negativa, 
argumentando que era un informe privado que correspondía a Menores. El Servicio de 
Menores nunca contestó a dicha petición. Luego solicitaron por escrito en registro de la Xunta, 
la copia de ese informe para saber qué datos originaron dicha decisión y no se les contestó. 
Solicitaron una reunión con la responsable del programa en Galicia pero tampoco tuvieron 
respuesta. 

Concluye el escrito de queja indicando que no había un solo informe médico negativo, solo un 
bebé que les fue entregado con muchos más problemas de salud de los que en su día les 
informaron, pero ni un solo informe médico que justificara el cese, que se basó, según parece, 
en el informe de una trabajadora del punto de encuentro, y con la que ella solo estuvo en 
contacto en la entrega y recogida del bebé en las visitas a los padres. 

Admitida a trámite la queja, se solicitó informe a esa Consellería de Política Social sobre los 
motivos por los que no se dio a la persona que promovió esta queja acceso al informe que 
determinó el cese del acogimiento.  

Recibido el informe de la consellería, en el manifestaba que el 16.12.2019, los acogedores 
fueron citados por el Servicio junto con el menor en sus dependencias. En aquella ocasión, los 
técnicos de menores detectaron problemas nutricionales en el niño, con un peso muy por 
debajo de lo esperado y con una acusada falta de respuesta a la estimulación. El informe 
indicaba que, durante la entrevista, los responsables del equipo le dieron las explicaciones 
que llevarían a la motivación del cese. Los miembros del equipo señalan que en ningún 
momento de la entrevista los acogedores se cuestionaron la idoneidad de los cuidados que le 
proporcionaron al bebé, que en el momento del cese tan sólo contaba con un mes y medio de 
vida. 

En esta entrevista se les explicó que el eventual incumplimiento de sus deberes de cuidado y 
protección implicaban el cese inmediato del acogimiento, puesto que la Entidad Pública, como 
responsable legal del menor, tenía el deber de actuar y tomar las correspondientes medidas 
de protección respecto del menor. 

Dada la situación en la que se encontraba el niño, en la tarde del día 16.12.2019 este fue 
ingresado en el Centro Príncipe Felipe. Mes y medio después, el 3.2.2020, el centro emitió su 



primer informe del que se da también información, pero que no se aporta por ser este 
confidencial. En dicho documento declara la buena evolución y adaptación del menor, lo cual 
no mostró desde el primer día que entró en el centro ningún problema de comer, hecho que 
fue confirmado por sus revisiones pediátricas periódicas en las que evidenció su crecimiento 
y desarrollo físico y cognitivo acorde a lo esperable en su etapa evolutiva. 

Por otra parte, en relación a la petición que la persona que promueve la queja hace del 
informe que dio lugar a la finalización del acogimiento, la información recibida de la consellería 
señala que este es de carácter interno y contiene información confidencial y de especial 
protección. En él se hace referencia a las relaciones en las visitas realizadas con los padres 
biológicos, lo que le confiere un claro carácter confidencial e impide que le sea entregado a 
los acogedores, razón por la que no se le facilitó y así se le hizo saber durante la entrevista 
mantenida el 16.12.2019. 

El informe de la Administración subraya que el 19.2.2020 los progenitores fueron derivados al 
Programa de Integración Familiar concertado con la entidad Meniños, teniendo ambos muy 
buena vinculación con las intervenciones llevadas a cabo, consiguiendo los objetivos 
establecidos. 

En el momento de remisión del informe, los padres mantenían visitas semanales al menor, así 
como visitas con pernocta durante los fines de semana y durante los períodos de vacaciones 
a causa de su evolución positiva en el programa de integración. 

Desde la Jefatura Territorial se señalaba igualmente que, desde el principio, los progenitores 
se mostraron colaboradores y acataron con buen talante todas las decisiones adoptadas 
desde el Servicio, hecho en el que también inciden los informes del Centro Príncipe Felipe. 
Luego, dada la situación expuesta, el equipo estaba valorando su reintegración familiar. 

Este informe fue trasladado a la familia acogedora quien remitió un nuevo escrito en el que 
indicaba que el único documento aportado en el inicio del acogimiento fue el informe de alta 
del hospital. 

Aportan con su escrito una hoja de la rehabilitación que tenía que hacer el bebé, y que solo se 
les comunicó una semana después de estar en casa cuando acudieron a la cita que tenía con 
la logopeda. En esa consulta comentaron que el niño comía muy mal, y fue donde realmente 
les explicaron el problema del niño y cómo ayudarle. 

Aportan copia del informe de la pediatra del bebé, remitido al Servicio de Menores cuando 
llamaron pidiéndoles que fueran a Vigo al día siguiente con el niño, sin más explicaciones. Esa 
cita en el servicio coincidía con la cita del hospital y aun así se priorizó la reunión con el Servicio 
de Menores, por lo que la pediatra emitió un informe contrario a ese desplazamiento. 

Aportan informe del hospital en el que se valoró al bebé y se propuso complementar su 
alimentación con un suplemento. De hecho, el informe médico señala literalmente:  

“Paciente en régimen de acogida. Ingresado al nacimiento en U. Neonatos por riesgo Sd. 
abstinencia neonatal por consumo materno de tóxicos. Durante el ingreso se detectan 



problemas de succión, valorado por foniatría e inicia tratamiento logopédico un día a la 
semana, desde el alta come peor y estancamiento ponderal, a pesar de la buena técnica y 
disposición de su acogedora que sigue nuestras instrucciones y ha tenido que dedicar 
muchísimo tiempo a su alimentación (tomas pequeñas y frecuentes) 

Está citado para el jueves a las 11, 12.12 y a las 13:30h para valoración en unidad de 
gastroenterología, neonatología y rehabilitación. 

Considero que estas consultas son fundamentales para valorar su situación nutricional y la 
necesidad de estudios complementarios. 

Su desplazamiento a primera hora del día va a ser un inconveniente importante para su 
evaluación clínica, dado que sufrirá cambios estresantes para su horario de alimentación ya de 
por sí extremadamente delicada” 

 

ANÁLISIS 

No hay ningún informe médico que comentara o insinuara ninguna actuación incorrecta o fallo 
importante en los cuidados del bebé. Pese a eso, el acogimiento cesó abruptamente y sin una 
resolución motivada.  

En materia de acogimiento el artículo 173.4 del Código civil señala: 

 El acogimiento familiar del menor cesará: 

a) Por resolución judicial. 

b) Por resolución de la Entidad Pública, de oficio o a propuesta del Ministerio Fiscal, de 
los progenitores, tutores, acogedores o del propio menor sí tuviera suficiente madurez, 
cuando se considere necesario para salvaguardar l interés del mismo, oídos los 
acogedores, el menor, sus progenitores el tutor. 

 (…) 

Por tanto, debe existir una resolución administrativa formalmente tal, que no se dio en este 
caso.  

Del informe de la Administración consta que la finalización del acogimiento fue comunicada 
verbalmente en la reunión mantenida el 16 de diciembre de 2019. El informe hace referencia 
a otro documento de carácter interno y que contiene información confidencial y de especial 
protección, elaborado por los técnicos del punto de encuentro, en el que se hace referencia a 
las relaciones en las visitas realizadas con los padres biológicos. Resulta claro que este informe 
tiene carácter confidencial y no tiene porqué ser entregado a los acogedores. Sin embargo, 
este informe no puede ser confundido con el que debe fundamentar y motivar la decisión de 
cesar un acogimiento familiar.  

La Ley de protección jurídica del menor recoge en su artículo 20 bis los siguientes derechos: 

1. Los acogedores familiares tendrán derecho a: 



a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como preparación 
previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del mismo. En el caso de 
menores con discapacidad, los acogedores tendrán derecho a orientación, acompañamiento y 
apoyo adaptados a la discapacidad del menor. 

b) Ser oídos por la Entidad Pública antes de que ésta adopte cualquier resolución que afecte al 
menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas o 
de relación o comunicación con la familia de origen. 

c) Ser informados del plan individual de protección así como de las medidas de protección 
relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de las revisiones 
periódicas y a obtener información del expediente de protección del menor que les resulte 
necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con 
el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal. 

d) Ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de protección y a la declaración 
de situación de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de oposición relacionados 
con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga 
formalizada. 

e) Cooperar con la Entidad Pública en los planes de actuación y seguimiento establecidos para 
el acogimiento. 

f) Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor que acogen. 

 

El acogimiento familiar es un pacto que la entidad pública competente en cada Comunidad 
Autónoma propone celebrar a los acogedores, los progenitores o el tutor del acogido, 
interviniendo ella misma en la conclusión del negocio. Este es el criterio mantenido por el 
Tribunal Constitucional, en la Sentencia de 20 de mayo de 2002 al señalar que: «el acogimiento 
en nuestro Ordenamiento, después de las reformas llevadas a cabo por la Ley 21/ 1987, de 11 
de noviembre y por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, es un negocio jurídico 
perteneciente al derecho de familia, de carácter personal y temporal, que las entidades en 
materia de protección infantil en cada Comunidad Autónoma proponen celebrar a los 
acogedores y a los progenitores de los acogidos, para que aquellos, con o sin contraprestación 
económica, reciban en su casa a un niño, y lo cuiden como si se tratara de un hijo durante el 
tiempo que el negocio se mantenga vigente. Así resulta del artículo 173 CC, precepto en el 
que se imponen a los acogedores los deberes de velar por el acogido, tenerlo en su compañía, 
educarlo y procurar para él una formación integral, sin que por eso necesariamente el acogido 
pierda su status familiae».  

La constitución administrativa del acogimiento requiere la propuesta de la entidad pública, el 
consentimiento de las personas que reciban al menor en acogimiento y el de este, si es mayor 
de doce años, así como el de los padres del menor, cuando fueran conocidos y no estuvieran 
privados de la patria potestad.  



A la vista de esta naturaleza de negocio jurídico articulado sobre la base de un expediente 
administrativo de protección, los actos relativos a la constitución y cese del acogimiento 
deben estar formalizados y motivados. 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería 
de Política Social la siguiente recomendación 

Que cuando la Entidad Pública acuerde la finalización de un acogimiento familiar, formalice 
dicha decisión por medio de una resolución administrativa en la que se motive el cese y se 
ofrezcan los correspondientes recursos al igual que su constitución en la vía administrativa se 
lleva a cabo en un contrato formalizado.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también en su caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 



 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


	Sra. conselleira:

