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En Madrid el 9 de junio de 2020 

 

Asunto: Aportación y reclamación sobre la reiterada discriminación que el colectivo TDAH sufre año tras año en 
el presente Real Decreto.  
 
Dirigido a:  CARMEN CALVO POYATO . La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia y Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, como firmante del Real Decreto XXXXX por el que se establecen los umbrales de 
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 y se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al 
estudio personalizadas. 
 
Solicitante: Maite Urkizu Molinuevo, con DNI 34100719-E y domicilio a efectos de notificaciones en Plaza del Cedro, 7, 
2ºDcha. 20016-DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA), Presidenta de la Federación Española de Asociaciones de 
Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), CIF G-30787261, entidad inscrita en la Sección Segunda del 
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número nacional F-2296 y domicilio en Madrid (sede 
de ANSHDA) C/ Molina de Segura 33, 28030-Madrid. 
 
 
EXPONE 
 
Como Presidenta de FEAADAH y teniendo constancia que desde el 2011, cuando se modifica la Orden que cumplía con 
la LOMCE y el alumnado con TDAH dejó de estar incluido como alumnado de necesidades específicas, la anterior junta 
directiva y desde que soy Presidenta en el 2018 la actual Junta, ha luchado para que se retome la anterior redacción y no 
se excluya a los alumnos/as con TDAH de esta ayuda.  
 
Desde el 2018 hemos enviado tanto al Gobierno (Ministerio de Educación), como a los partidos políticos que forman parte 
del Congreso, diferentes documentos con nuestras demandas y exposición de discriminación que vivimos. Concretamente 
uno con fecha 6 de agosto de 2018 y otro con fecha 28 de octubre de 2019. (anexo 1 y 2)  
 
Desde 2018 hemos acudido a diferentes reuniones en el Congreso y Ministerios:  
 
El 28 de agosto de 2018 con el Director General de Planificación y Gestión Educativa, y diferentes representantes, donde 
entregamos un dossier donde reflejaba tanto los riesgos a corto plazo y largo plazo de no disponer de una intervención 
multidisciplinar. Fue una interacción que considerábamos positiva y que traería los resultados que pedimos como colectivo. 
Se entregó y facilitó toda la documentación que nos pedían para ayudarles en su trabajo. (anexo 3) 
El 28 de octubre de 2019 con los 5 partidos políticos mayoritarios en el Congreso donde presentamos un documento 
consensuado y firmado por las Federaciones Autonómicas y FEAADAH. 
El 14 de febrero de 2020. Reunión con miembros del Partido Socialista donde se nos informó de que se iba a organizar 
una reunión con los Ministerios de Educación y Sanidad para concretar y trabajar nuestras peticiones, entre ellas la 
inclusión, como ya estaba antes de 2011, del TDAH como requisito único e independiente de discapacidad y/o 
trastorno de conducta para acceder a las ayudas para refuerzo educativo.  
También y como apoyo a la visibilización del TDAH por parte del Partido Socialista se acordó que la semana del 27 de 
octubre (Día Nacional del TDAH) se organizará una Jornada formativa en el propio Congreso. 
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ACTUALMENTE 
 
En este momento nos encontramos que: 
 

1. Durante la cuarentena del COVID19, se ha vuelto a discriminar a nuestro colectivo no entendiendo que era un grupo que, 
por las características de hiperactividad e impulsividad, necesitaba tiempos de respiro y consecuentemente no apareciendo 
de forma específica en: 3898 Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen 
criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (20 de marzo) 
 

2. En el Borrador del Real Decreto que se va a firmar con los criterios de las Becas para el curso 20/21, se vuelve a 
discriminar al alumnado con TDAH. Haciendo caso omiso a nuestras reiteradas peticiones.  
 
Continuamente se daña a las personas con TDAH, se vulnera nuestros derechos, no vemos ni un solo movimiento ni 
actuación, que nos haga pensar que las personas con TDAH importan. Las buenas palabras tristemente se quedan en 
nada, haciendo perder nuestra confianza en el sistema, en el Gobierno y en una forma de actuar dentro de lo que se 
supone “adecuada y correcta”. 
 
Día tras día nos confirman que del 5 % de la población no importa, este gobierno vuelve a no entender que vamos 
a perder a parte de los niño/as, claro está, los que menos recursos tienen, porque el riesgo de fracaso social, 
educativo, laboral…. se duplica si no se trabaja con ellos desde la infancia.   
 
Los responsables de estas decisiones tienen que tener claro que: si las familias con hijos/as TDAH y sin recursos 
económicos, quedan fuera de poder pedir estas ayudas, hace que haya niños/as que se queden sin una herramienta básica 
para seguir adelante y como consecuencia, disminuye su calidad de vida.  
 
SOLICITAMOS 
 
Una revisión y modificación del borrador del Real Decreto XXXXX por el que se establecen los umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 y se modifica parcialmente el 
Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 
personalizadas.  
 
En donde en el Capítulo III el artículo 7 punto 1, se incluya el TDAH (tal y como avala la LOE en el artículo  71.2):  
 
Artículo 7. Estudios comprendidos. 
“1. Se convocarán ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada 

de discapacidad, trastorno grave de conducta o trastorno del espectro autista, TDAH o asociada a alta capacidad 

intelectual que curse estudios en los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Grado Medio y de Grado Superior, Formación Profesional Básica…” 
 
 
Quedo a la espera de respuesta.  

Presidenta de FEAADAH 
Maite Urkizu Molinuevo 
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ANEXO 1 Documento entregado 6 de agosto  
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Anexo 2 Documento entregado en el Congreso el 28 de agosto 2019 
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ANEXO 3. DOSSIER RIESGOS TDAH  
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