
 
 

ESTUDIO 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

 
 

     
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ABRIL 2014  

DIRECTOR DEL ESTUDIO 

FRANCESCO D. SANDULLI 

COORDINADORES DEL ESTUDIO 

DAVID CORDOVA 

ELENA HERRERO-BEAUMONT 

 



  

2 
 

 

ÍNDICE  

0. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................ 3 

I. Conclusiones sobre el acogimiento familiar en España ....................... 3 

II. Conclusiones sobre las ayudas públicas en las diferentes CC.AA .... 3 

III. Conclusiones sobre las ayudas fiscales ....................................................... 4 

IV. Conclusiones sobre la eficacia del modelo ................................................ 5 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 

2. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR ..................... 7 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR ................... 14 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ........... 21 

5. CONCLUSIONES .................................................................................................. 25 

6. REFERENCIAS ..................................................................................................... 28 

7. BIOGRAFÍAS ......................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

 

0. RESUMEN EJECUTIVO  

 

I.  Conclusiones sobre el acogimiento familiar en España 

Consideramos que el modelo de protección de la infancia en España no 

está asentado suficientemente en el acogimiento familiar, 

especialmente el acogimiento en familia ajena.  

 

II. Conclusiones sobre las ayudas públicas al Acogimiento Familiar en las 

diferentes CC.AA 

 

 Existen fuertes diferencias entre comunidades autónomas, por lo que es 

necesario una mayor labor de coordinación e integración de marcos 

regulatorios, presupuestarios y financieros por parte de la Administración 

General del Estado.  

 Cerca del 50 por ciento de la población de menores acogidos en 

residencias se concentra en Cataluña, Andalucía y Madrid.  

 Por tanto, estas regiones son las que más recursos públicos están dedicando 

en la actualidad al acogimiento residencial y las que previsiblemente en el 

futuro tendrán que realizar un mayor esfuerzo de transformación del 

modelo, definiendo estrategias para conseguir que las familias cooperen en 

la protección de menores en situación de riesgo de exclusión social.   

 Según los datos de los Presupuestos Públicos de 2013 (Gráfico 5), la mayor 

parte se destina al acogimiento residencial (91%) frente al 

acogimiento familiar (9%).  

 En la Comunidad de Madrid el importe total de ayudas públicas por 

población de menores en acogimiento familiar en los presupuestos de 

2013 ha sido de 1.171 euros al año, esto es, 97 euros mensuales, frente a 

los 5.715 del País Vasco o los 4.923 de Castilla-La Mancha.  

 Los datos revelan que las ayudas al acogimiento familiar no llegan a 

cubrir el coste de manutención básico del menor acogido. 
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 Según los cálculos del Instituto de Política Familiar, el coste medio anual 

por hijo en España asciende a 462 euros al mes, aunque en el tramo de 

niños de edad comprendida entre cero y tres años, el coste es muy 

superior, ya que se sitúa en 615 euros al mes por hijo.  

 Estas cifras se encuentran por encima de la cuantía de la mayoría de las 

ayudas públicas al acogimiento.   

 En Madrid, Navarra, Galicia o Extremadura, el presupuesto total de ayudas 

al acogimiento familiar es extremadamente reducido en relación a la 

población de menores acogidos en familias y por tanto el número de ayudas 

es claramente insuficiente. 

 

III. Conclusiones sobre las ayudas fiscales 

 

 Los datos reflejan que España es uno de los países europeos en el que 

las Administraciones Públicas dotan una menor cantidad de recursos 

a las ayudas al acogimiento familiar (Gráfico 8).  

 Si comparamos las tres Comunidades Autónomas con mayor población 

de menores tutelados -Madrid, Cataluña y Andalucía- con el Reino 

Unido, cabe destacar que una familia acogedora española recibe 6.400  

euros menos que una familia acogedora británica. 

 Las ayudas a familias acogedoras en el Reino Unido están fiscalmente 

exentas en sus primeras 10.000 libras.  

 Los beneficios fiscales del acogimiento familiar en España son mucho más 

reducidos y no superan los 600 euros, aunque en su mayoría se sitúan entre 

los 200 y 300 euros.  

 De media en España se destinan 33.300 euros anuales de fondos 

públicos a cada plaza ocupada en centros de menores. Este presupuesto 

destinado en España al acogimiento residencial se encuentra en la media 

europea, aunque por encima de algunos países más desarrollados 

económicamente como Alemania o Austria (Gráfico 10).  
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 Las Administraciones Públicas españolas están gastando 10 veces más 

presupuesto al acogimiento residencial que al acogimiento familiar.  

 En algunas regiones como Madrid o Cataluña, el gasto público en 

acogimiento residencial es 20 veces superior, por lo que el desajuste 

presupuestario de ambos modelos de protección a la infancia es 

todavía más grave.  

 

IV. Conclusiones sobre la eficacia del modelo 

 

 Puesto que el coste medio diario del acogimiento residencial es de 101 

euros, las familias que están acogiendo en la actualidad a los más de 

21.000 menores en acogimiento familiar están generando un ahorro 

de más de 780 millones de euros anuales a los presupuestos públicos 

de las distintas CC.AA. 

 La eficiencia económica del modelo de acogimiento familiar es 

indudable. 

 En el supuesto de que las familias españolas recibieran la misma ayuda 

mínima neta por menor acogido que perciben las familias acogedoras en el 

Reino Unido, el coste presupuestario se situaría en torno a 25 euros por 

menor al día, cuatro veces inferior al coste medio por plaza ocupada 

actual en centros de menores en España. 

 Este trabajo confirma que el acogimiento familiar es no sólo la opción 

más eficaz de protección del menor, sino también la opción 

presupuestariamente más eficiente. 

 Por tanto, la mejora de la eficacia y eficiencia del modelo de protección del 

menor necesita una redefinición urgente de estos incentivos económicos. 

 Es necesario redirigir los elevados recursos públicos destinados al 

acogimiento residencial hacia el acogimiento familiar.  

 Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, mientras que en 2010 se 

dedicaban 3,4 millones a ayudas de acogimiento familiar, en 2013 se 

destinaron 3,1 millones, un 10% menos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente estudio pretende abordar aspectos de la intervención pública en los 

que algunos derechos de la infancia pueden verse directamente afectados, 

ofreciendo una aproximación a la realidad general de los sistemas de 

protección de la infancia desde una perspectiva puramente económica. La 

motivación de este estudio se encuentra relacionada con el análisis de la 

eficiencia económica de la actuación pública sobre los menores desprotegidos o 

en situación de riesgo de exclusión social en España. Un elevado número de 

niños y adolescentes necesita el adecuado ejercicio de una acción protectora, 

acorde con el pleno desarrollo de su personalidad y encaminada a su 

progresiva integración social. Por esta razón, es realmente importante que en 

este ámbito las administraciones públicas traten de alcanzar el mayor nivel de 

eficiencia con los recursos disponibles y que intenten maximizar la relación 

entre acciones y resultados en este ámbito.  

 

El trabajo analiza en primer lugar la situación actual del acogimiento familiar. 

En segundo lugar describe la ayuda económica que las familias españolas 

reciben en apoyo a su labor de acogimiento de menores en riesgo de exclusión 

social. En tercer lugar, compara el uso de fondos públicos para el acogimiento 

residencial con el uso de fondos públicos para el acogimiento familiar. 

Finalmente, se discuten las conclusiones de este análisis. 
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2. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR   
 

El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad sitúa al acogimiento 

familiar como el instrumento prioritario 

 

El principal objetivo de la acción pública de protección del menor es su 

desarrollo personal y su integración social. El acogimiento familiar es un 

instrumento mucho más eficaz que el acogimiento residencial para la 

consecución de este objetivo.  

 

Además, los estudios clínicos realizados en este ámbito demuestran que, 

aunque los menores experimenten mejoría en su desarrollo personal y social al 

ser trasladados de una residencia a casas de acogida, los efectos menos 

deseados del acogimiento en residencias no consiguen eliminarse en estos 

menores y siguen latentes y perdurables en el tiempo a pesar del acogimiento 

familiar posterior (Ver por ejemplo Hodges y Tizard, 1989a y 1989b; Browne et 

al., 2005; Rushton y Minnis, 2002 entre otros).  

 

Desde que en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican 

determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 

materia de adopción, se diera soporte legal al acogimiento familiar a través de 

la modificación del artículo 173 del Código Civil, las administraciones públicas 

en España han tratado de adoptar, sin excesivo éxito, un modelo de protección 

de menores desprotegidos que tenga como principal instrumento el 

acogimiento familiar.  
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Uno de los ejes principales del Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad consiste en situar al 

acogimiento familiar como el instrumento prioritario de integración de los 

menores y considerar el acogimiento residencial como subsidiario.  

 

En esta línea, el anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia indica en su 

articulado que los menores de tres años no ingresarán en los centros de 

protección, salvo en el caso de imposibilidad muy justificada.  

 

Por otra parte, la necesidad de iniciar la construcción de un modelo de 

protección del menor en acogimiento basado en las familias de acogida fue una 

de las principales conclusiones de la Comisión Especial  del Senado para la 

Problemática de la Adopción Nacional y otros Temas Afines de 2010.  

 

En esta dirección, alguna Comunidad Autónoma hace tiempo que incorporó en 

su marco regulador la prioridad de la permanencia del menor en su propio 

ambiente, procurando que el acogimiento se produzca en la familia frente a las 

residencias, como por ejemplo es el caso de Castilla y León con su Ley 14/2002, 

de 25 de junio, y con el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre. La Comisión 

Europea emitió en Febrero de 2013 la Recomendación "Investing in children, 

breaking the cycle of disadvantage" en la que se solicitaba a los Estados 

Miembros que “interrumpieran inmediatamente la expansión del acogimiento 

residencial y promovieran el acogimiento familiar de calidad".  
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Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer en España. De acuerdo a 

los datos de la Organización Mundial de la Salud (Browne et al., 2006), España 

se caracteriza por un modelo mixto en el que el acogimiento residencial tiene al 

menos igual protagonismo, si no mayor, que el acogimiento familiar en las 

políticas públicas de protección al menor  (Gráfico 1).  

 

Como norma general, existe una correlación positiva entre el grado de 

desarrollo económico de un país y la importancia del acogimiento familiar en 

las políticas de protección de la infancia.  

 

También existe un fuerte componente cultural en el acogimiento familiar, de tal 

manera que algunos países con rasgos culturales similares, como por ejemplo 

los de cultura latina en los que la familia constituye una institución social más 

central en las relaciones humanas, el acogimiento familiar es el instrumento de 

protección de los menores más desfavorecidos más empleado por parte de las 

administraciones. 
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Gráfico 1. Comparación Europea de la ratio  menores con menos de 3 años en 

acogimiento residencial, por cada 10.000  menores  con menos de 3 años año 

2002. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Browne et al., (2006) 

 

 

A la hora de analizar la situación española, según los datos del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el número de menores en acogimiento 

ascendió a 35.221 en 2011. El 60% de estos menores se encontraba en 

acogimiento familiar y el 40% en acogimiento residencial. Es decir, cerca de 

14.000 menores se encontraban en acogimiento residencial. 

 

 

Esta cifra es muy elevada, por lo que se puede afirmar que todavía se está lejos 

de un modelo de protección de la infancia basado en acogimiento familiar.  
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Quizás es más preocupante el hecho de que el análisis de la evolución en el 

tiempo del modelo español de acogimiento indica que aunque existía una 

tendencia creciente del acogimiento familiar entre los años 2003 y 2008, a 

partir de 2008 la crisis económica ha provocado un retroceso en este ámbito 

con un brusco descenso en el número  de menores en acogimiento familiar 

(Gráfico 2).  

 

En este sentido, estos datos sugieren que aunque el acogimiento familiar suele 

ser un acto de naturaleza altruista, el componente económico de éste es 

sumamente importante. En el diseño del modelo de protección del menor no 

puede obviarse que el acogimiento familiar genera unas cargas económicas 

añadidas muy significativas en las familias acogedoras. Por tanto, en un 

modelo  de protección de la infancia basado en el acogimiento familiar las 

ayudas económicas al acogimiento familiar deben tener especial 

protagonismo.  

 

Gráfico 2. Evolución del número de menores en acogimiento familiar en España. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 

(2012). Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia, Nº 14-2012.  
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Asimismo, existen importantes diferencias en el modelo de protección de la 

infancia seguido en cada Comunidad Autónoma (Gráfico 3). Murcia, 

Comunidad Valenciana o La Rioja han conseguido que las familias de estas 

regiones participen activamente en el acogimiento de menores, mientras que 

en País Vasco y Navarra los datos indican que existen dificultades muy 

relevantes para conseguir involucrar a las familias. En cualquier caso, en todas 

las regiones españolas el porcentaje de población acogida en residencias es 

superior al 20% del total de menores acogidos. 

 

Además, las fuertes diferencias regionales indican que en este ámbito político 

es necesario una mayor labor de coordinación e integración de marcos 

regulatorios, presupuestarios y financieros por parte de la Administración 

General del Estado.  

 

Gráfico 3. Comparación por CC AA de la proporción de menores en acogimiento 

familiar, en porcentaje del total de menores en acogimiento, año 2011.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 

(2012). Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia, Nº 14-2012.  
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Cerca del 50 por ciento de la población de menores acogidos en residencias se 

concentra en Cataluña, Andalucía y Madrid (Gráfico 4). Por tanto, estas 

regiones son las que más recursos públicos están dedicando en la actualidad al 

acogimiento residencial y las que previsiblemente en el futuro tendrán que 

realizar un mayor esfuerzo de transformación del modelo, definiendo 

estrategias para conseguir que las familias cooperen en la protección de 

menores en situación de riesgo de exclusión social.   

 

Gráfico 4. Distribución por CC AA de los menores en acogimiento residencial, en 

porcentaje del total de menores en acogimiento residencial, año 2011.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 

(2012). Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia, Nº 14-2012. 
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3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

 

El importe medio de las ayudas para menores sin necesidades especiales no 

supera los 400 euros mensuales en la mayoría de casos  

 

Las administraciones públicas autonómicas dedican una importante cantidad 

de fondos públicos al acogimiento de menores tanto en familias como en 

residencias. Los datos de los Presupuestos Públicos para 2013 indican que en 

este año se dedicaron 562 millones de euros al acogimiento. La mayor parte se 

dedica al acogimiento residencial (91%) frente al acogimiento familiar (9%) 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Presupuesto Público destinado al acogimiento de menores, 2013. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los presupuestos de cada CC AA para 2013.  
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Como en cualquier otra partida presupuestaria pública se debe exigir eficacia y 

eficiencia en la gestión de estos fondos. En términos absolutos las regiones que 

dedican un mayor esfuerzo presupuestario a las ayudas económicas al 

acogimiento familiar son Cataluña, con unas ayudas totales en el entorno de 

los 11 millones de euros; Andalucía, con cerca de 7 millones de euros; 

Canarias, con cerca de 5 millones de euros y la Comunidad Valenciana, con 

cerca de 4,5 millones de euros anuales. Si se tiene en cuenta el número de 

menores que se encuentran en acogimiento familiar en cada región, la región 

que presta más ayuda a las familias es el País Vasco (Gráfico 6), aunque 

paradójicamente es una de las regiones con menor proporción de familias de 

acogida. Las ayudas convocadas son generalmente de poca cuantía (Gráfico 7) 

y su importe medio para menores sin necesidades especiales no suelen 

superar los 400 euros mensuales, con la excepción del País Vasco.  

 

En este sentido, los datos revelan que estas ayudas no llegan a cubrir el coste 

de manutención básico del menor acogido. De hecho, según los cálculos del 

Instituto de Política Familiar, el coste medio anual por hijo en España asciende 

a 462 euros al mes, aunque en el tramo de niños de edad comprendida entre 

cero y tres años, el coste es muy superior, ya que se sitúa en 615 euros al mes e 

hijo. Estas cifras se encuentran por encima de la cuantía de la mayoría de las 

ayudas públicas al acogimiento.  
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Gráfico 6. Importe total de ayudas públicas por población de menores en 

acogimiento familiar en los presupuestos de 2013, en euros por año por menor 

acogido en familia y por Comunidad Autónoma1. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los presupuestos de cada CC.AA para 2013.  

 

 

 

Además, la comparación de los datos entre el importe total de ayudas dotadas 

y la cuantía establecida para cada menor lleva a concluir que existe desajuste 

no sólo en el importe sino también en el número de ayudas presupuestadas 

(Gráfico 6). En algunas regiones como el País Vasco o Castilla-La Mancha se ha 

dotado un presupuesto total de ayudas teniendo en cuenta un número de 

ayudas potenciales relativamente superiores a la población de menores en 

acogimiento familiar. Por el contrario, en otras regiones como Madrid, 

Navarra, Galicia o Extremadura, el presupuesto total de ayudas es 

extremadamente reducido en relación a la población de menores acogidos en 

familias y por tanto el número de ayudas es claramente insuficiente. 

 

                                                           
1 Los datos de Castilla-La Mancha y Cataluña se refieren al último año disponible que es 2011, 

mientras que los datos de País Vasco se estiman a partir de los presupuestos de las diputaciones 
forales. No ha sido posible obtener datos de Murcia, Aragón, Castilla y León, Baleares y La Rioja.  
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Gráfico 7. Ayudas públicas medias para el primer menor en acogimiento 

familiar en los presupuestos de 2013, por Comunidad Autónoma2. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las convocatorias de ayudas públicas de cada CC AA 

para 2013.  

 

 

 

Las ayudas disponibles en España se encuentran realmente lejos de las ayudas 

disponibles en países como Reino Unido, Dinamarca o Suecia donde los 

responsables políticos apuestan de forma real, es decir, a través de la dotación 

de presupuestos,  por el acogimiento familiar como la herramienta clave de 

protección de menores desamparados. Este dato choca con la prioridad que en 

teoría en España se da al acogimiento familiar en los planes públicos de 

protección a la infancia.  

 

 

 

 
                                                           
2 Los datos de Castilla-La Mancha y Cataluña se refieren al último año disponible que es 2011, 

mientras que los datos de País Vasco se estiman a partir de los presupuestos de las diputaciones 
forales. No ha sido posible obtener datos de convocatoria de ayudas económicas al acogimiento 
familiar en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra. Se ha calculado la 
ayuda media para menores sin necesidades especiales ya que en muchas comunidades  existen 
distintos tramos de ayuda que dependían de la renta de la familia o del tipo de acogimiento familiar 
(extenso, ajeno, profesionalizado).  
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En este sentido, parece que la postura de las Administraciones Públicas en 

España se trate más de una promesa o una impostación política que de un 

compromiso real con el modelo basado en el acogimiento familiar.  

 

Gráfico 8. Ayudas públicas medias para el primer menor en acogimiento 

familiar en los presupuestos de 2013, ayuda media anual por menor sin 

necesidades especiales en euros PPA (Paridad de poder adquisitivo)3. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de las convocatorias de ayudas públicas de cada CC.AA 

para 2013 y de Browne et al., (2005). 

 

Las diferencias entre la situación de las ayudas económicas al acogimiento 

familiar en España y en el resto de Europa quedan patentes en la Tabla 1, en la 

que se comparan las ayudas mínimas a las familias acogedoras en el Reino 

Unido con las ayudas en las tres Comunidades Autónomas con mayor 

población de menores tutelados: Madrid, Cataluña y Andalucía. Los datos de la 

comparación reflejan las enormes diferencias entre las ayudas mínimas que 

pueden recibir las familias acogedoras en el Reino Unido y en Madrid, Cataluña 

y Andalucía.  

                                                           
3
 Los datos europeos se refieren a 2003 al no existir datos más actualizados. 
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En cualquiera de las tres regiones españolas con mayor número de menos 

tutelados, una familia acogedora recibiría 6.400  euros menos que una familia 

acogedora británica. 

 

 

Algunas familias con ingresos inferiores a 11.490,93 euros podrían optar en 

España a la ayuda estatal de 291 euros/menor acogido. Esta pequeña 

compensación  no reduce en absoluto las diferencias económicas entre las 

ayudas británicas y las españolas. 

 

Tabla 1. Comparación entre los valores anuales de las ayudas públicas mínimas 

para el primer menor en acogimiento familiar entre Reino Unido, Madrid, 

Cataluña y Andalucía4. 

  Reino     

Unido 
    Madrid Cataluña Andalucía 

Ayuda 

Mínima 

Bruta  

9.037 1.500 3.912 3.810,6 

Ayuda 

Mínima 

Neta de 

Impuestos 

9.037 1.500 (En el año en el 

que se realiza el 

acogimiento) 

1.002 (El resto de años) 

2.613,21 2.545,48 

Diferencia 

con el Reino 

Unido 

0 -7.537 (primer año) 

-8035 (resto de años) 

-6.423,78 -6.491,52 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las convocatorias de ayudas públicas de cada CC.AA 

para 2013 y datos obtenidos de www.gov.uk.  

 

 

 

 

                                                           
4
 Los datos de Reino Unido se transforman en euros con el tipo de cambio vigente el 13 de julio de 

2013. El tipo de gravamen medio para las rentas del trabajo se fija en 33,2%  según Eurostat en el 
último año disponible que es 2011. La Comunidad de Madrid establece una deducción en el  IRPF de 
600 euros para el primer menor acogido. 

http://www.gov.uk/
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Además, hay que recalcar que las ayudas a familias acogedoras en el Reino 

Unido están fiscalmente exentas en sus primeras 10.000 libras.  

 

Los beneficios fiscales del acogimiento familiar en España son mucho más 

reducidos y no superan los 600 euros, aunque en su mayoría se sitúan entre 

los 200 y 300 euros (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Comparación entre las ayudas fiscales al acogimiento familiar en 

Comunidades Autónomas españolas que dotan este tipo de ayudas y en el Reino 

Unido, deducción anual en Euros en IRPF5. 

  
Beneficios fiscales 

Reino Unido 11.560 € 

Madrid 600 € 

Galicia 300 € 

Asturias 253 € 

Extremadura 250 € 

Cantabria 240 € 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los presupuestos públicos de cada CC.AA para 2013 y 

datos obtenidos de www.gov.uk.  

 

  

                                                           
5
 Los datos de Reino Unido se transforman en euros con el tipo de cambio vigente el 13 de julio de 

2013. 

http://www.gov.uk/
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL  

 

En España el acogimiento familiar ha quedado presupuestariamente marginado 

frente al acogimiento residencial. 

 

En España, teóricamente el acogimiento residencial debería ser un instrumento 

meramente subsidiario en el sistema de protección de menores desprotegidos. 

Sin embargo, tanto las cifras de acogimiento residencial, cerca de 14.000 en 

2011, como sobre todo el esfuerzo presupuestario realizado por las 

Administraciones Públicas sugieren que desde un punto de vista administrativo 

el acogimiento residencial es el elemento más importante del modelo, 

contradiciendo así los planteamientos de partida tanto del Gobierno Central 

como de la Unión Europea, descritos anteriormente.  

 

A partir de los datos publicados por las Comunidades Autónomas en sus 

presupuestos se estima que el  gasto público en acogimiento residencial en 

2013 ascendió a 513 millones de euros en toda España. Las regiones que más 

fondos públicos destinan son Cataluña, Andalucía y Madrid. Entre estas tres 

regiones el gasto público para centros de menores supera los 250 millones de 

euros (Gráfico 9).  
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Gráfico 9. Gasto público presupuestado en acogimiento residencial en 20136. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los presupuestos públicos de cada CC.AA para 2013.  

 

 

De media en España se destinan 33.300 euros anuales de fondos públicos a 

cada plaza ocupada en centros de menores. El coste medio por menor y día en 

España se sitúa en los 101 euros para menores sin necesidades especiales. Este 

presupuesto destinado en España al acogimiento residencial se encuentra en la 

media europea, aunque por encima de algunos países más desarrollados 

económicamente como Alemania o Austria (Gráfico 10).  

 

 

                                                           
6
 Los datos de gasto público se obtienen o bien de los presupuesto públicos de 2013 o bien cuando 

no se desglosa con suficiente detalle en los presupuestos se estiman teniendo en cuenta el número 
de menores en acogimiento residencial y un coste diario medio de plaza ocupada de 94 euros 
obtenida del análisis del coste medio de plaza ocupada de Murcia, Castilla-La Mancha, La Rioja, 
Madrid, Andalucía y Canarias. Hay que tener en cuenta que en su análisis de los centros de menores 
el Defensor del Pueblo obtuvo en 2008 un coste diario medio por plaza ocupada de 127,01 euros 
para una muestra de 56 centros. Existe una elevada dispersión de precios en las tarifas de los 
centros de menores que pueden ir desde los 75 euros/día/niño en Castilla y León a los 230 
euros/día/niño en Castilla-La Mancha, lo que indica que el mercado de centros de menores no es 
competitivo y la asignación presupuestaria no está siendo eficiente por la fragmentación 
administrativa. 
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Gráfico 10. Gasto público anual en acogimiento residencial en Europa7. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los presupuestos públicos de cada CCA.AA para 2013 y 

de Browne et al., (2005). 

 

 

La inversión pública en acogimiento residencial contrasta con la baja inversión 

relativa de las Administraciones Públicas españolas en el acogimiento familiar. 

El Gráfico 10 confirma esta observación. Al establecer una relación entre la 

inversión pública en acogimiento familiar y la inversión pública en 

acogimiento residencial, la ratio entre ambas inversiones es superior a 10 en el 

caso de España. Sólo en Grecia, la relación entre ambas partidas 

presupuestarias es mayor (Gráfico 10). Esto implica que las Administraciones 

Públicas españolas están gastando 10 veces más presupuesto al acogimiento 

residencial que al acogimiento familiar. En algunas regiones como Madrid o 

Cataluña, el gasto público en acogimiento residencial es 20 veces superior, por 

lo que el desajuste presupuestario del modelo de protección a la infancia es 

todavía más grave.  

 

 

                                                           
7
 Los datos europeos se refieren a 2003 al no existir datos más actualizados. 
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Gráfico 11. Relación entre gasto público anual por menor en acogimiento 

residencial y gasto público anual por menor en acogimiento familiar en 

Europa8. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los presupuestos públicos de cada CC.AA para 2013 y 

de Browne et al., (2005). 

 

 

Otro factor que agrava la situación es la poca eficacia del acogimiento 

residencial como herramienta de desarrollo personal e inclusión social. Varios 

estudios demuestran esta ineficacia. Por ejemplo, Bravo et al., (2009) 

muestran que la probabilidad de reincidir de los menores internados en 

centros de menores es más de dos veces superior. La reincidencia delictiva no 

sólo pone en evidencia el despilfarro de los elevados fondos públicos 

destinados a conseguir  la integración de los menores, sino que además 

generan ulteriores gastos públicos. Por ejemplo, esta reincidencia supone el 

25% de los costes derivados del internamiento de menores. Sólo en la 

Comunidad de Madrid se estima que se acerca  a los 3 millones de euros 

anuales de presupuestos públicos.  

 

                                                           
8
 Los datos europeos se refieren a 2003 al no existir datos más actualizados. 
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5. CONCLUSIONES  

 

En España se están destinando 10 veces más recursos al acogimiento residencial 

que al acogimiento familiar 

 

El discurso político sobre el modelo de protección del menor tutelado se centra 

desde hace algunos años en la necesidad de priorizar el acogimiento familiar 

respecto al acogimiento residencial. A nivel europeo, la Recomendación 

"Investing in children, breaking the cycle of disadvantage" de la Unión Europea 

y a nivel nacional el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tratan de enfatizar la necesidad de 

que las Administraciones Públicas potencien el acogimiento familiar. Este 

discurso político parece tener en cuenta, por fin, la gran cantidad de estudios 

científicos que en los últimos 50 años vienen constatando los negativos efectos 

del acogimiento residencial sobre el desarrollo personal y la inclusión social de 

los menores. 

 

A pesar de estas buenas intenciones, el análisis presupuestario realizado en 

este trabajo sugiere una realidad muy distinta, en la que la mayoría de los 

esfuerzos de las Administraciones Públicas en España se centran en gestionar 

el acogimiento residencial. Todavía un 40% de los menores se encuentran en 

acogimiento residencial en España. Las Administraciones Públicas en España 

dedican más de 500 millones de euros al acogimiento residencial. En algunas 

Comunidades Autónomas, como Cataluña o Madrid esta ineficiencia 

presupuestaria es todavía mayor. En los momentos actuales de escasez 

presupuestaria este derroche de recursos hacia un mecanismo de protección de 

la infancia tan ineficaz como el acogimiento residencial será considerado como 

inaceptable por parte de los ciudadanos.  
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Aunque el acogimiento familiar es un acto voluntario y altruista, esto no 

significa que las ayudas económicas al acogimiento no jueguen un papel 

importante en la definición del modelo.  

 

El impacto de los efectos de la crisis económica en el número de acogimientos 

familiares confirma el importante componente económico de todo acto 

acogimiento familiar, que puede producir un importante desajuste en los 

presupuestos familiares de las familias acogedoras. 

 

Sin embargo, las Administraciones Públicas españolas parecen no haber 

comprendido o no querer ver este extremo y dedican unos recursos públicos 

claramente escasos al acogimiento familiar y que sitúan a España a la cola de 

Europa en este ámbito. 

 

Puesto que el coste medio diario del acogimiento residencial es de 101 euros, 

las familias que están acogiendo en la actualidad a los más de 21.000 menores 

en acogimiento familiar están generando un ahorro de más de 780 millones de 

euros anuales a los presupuestos públicos de las distintas CC AA. Teniendo en 

cuenta que apenas se dedican 50 millones de euros anuales en ayudas al 

acogimiento residencial en todo el territorio nacional. Por tanto, estas familias 

acogedoras están generando una riqueza neta de más de 730 millones  de euros  

anuales. La eficiencia económica del modelo de acogimiento familiar es 

indudable, baste recordar que en el supuesto de que las familias españolas 

recibieran la misma ayuda mínima neta por menor acogido que perciben las 

familias acogedoras en el Reino Unido, el coste presupuestario se situaría en 

torno a 25 euros por menor, cuatro veces inferior al coste medio por plaza 

ocupada actual en centros de menores en España.  

 



  

27 
 

 

Este trabajo confirma que el acogimiento familiar es no sólo la opción más 

eficaz de protección del menor, sino también la opción presupuestariamente 

más eficiente.  

 

Los responsables públicos suelen ampararse en la coartada de que es 

extremadamente complicado encontrar familias acogedoras. Esta afirmación 

simplemente indica que las Administraciones Públicas no han sido capaces de 

definir las ayudas económicas necesarias, tal y como muestra la experiencia de 

otros países de la Unión Europea, para fomentar la oferta acogedora.  

 

Es importante destacar que la ayuda económica a la familia acogedora no 

constituye tanto un incentivo, en la medida que pudiera verse como una forma 

de negocio por parte de los acogedores, sino una eliminación de barreras al 

acogimiento, en la medida que las familias que potencialmente podrían 

plantearse el acogimiento, en muchos casos no lo hacen por la carga económica 

que implica. 

 

Por tanto, la mejora de la eficacia y eficiencia del modelo de protección del 

menor necesita una redefinición urgente de estas ayudas económicas más allá 

de los escasos importes actuales, redirigiendo los elevados recursos públicos 

destinados al acogimiento residencial hacia el acogimiento familiar. Sin 

embargo, es preocupante que algunos responsables autonómicos estén 

recorriendo el camino en el sentido inverso. Por ejemplo, en la Comunidad de 

Madrid, mientras que en 2010 se dedicaban 3,4 millones a ayudas de 

acogimiento familiar, en 2013 se destinarán 3,1 millones, un 10% menos. El 

bienestar de nuestros menores y la responsabilidad de las administraciones 

con el contribuyente exigen que urgentemente se cambie el rumbo de la 

financiación de la protección del menor en riesgo de exclusión social en España.  
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