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Los objetivos del congreso se han cumplido con gran
éxito, el ambiente ha sido muy agradable y todo se ha
desarrollado con hermandad y tranquilidad.

Clausura del XXVIII Congreso Islámico
de España
Alcalá de Henares ( Madrid),12/07/2010,Islamedia.

Reunión mensual de la Junta Directiva
General de la UCIDE, del mes de junio de
2010.
Madrid, 28/07/10, islamedia.

Foto : participación numerosa en las jornadas del
congreso
Foto panorámica de la sede de la UCIDE

Con la presencia del director general de Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de justicia, José María
Contreras , y el director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, José Manuel López se clausuró ayer
domingo , el XXVIII Congreso Islámico de España
organizado por la Unión de Comunidades Islámicas de
España (Ucide) y celebrado en la Escuela Politécnica
Superior de Alcalá de Henares Los días 9,10 y 11 de julio
de 2010, bajo el lema “Las sociedades europeas y la
participación de los musulmanes : Realidades y retos”.

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión de
Comunidades Islámicas de España en su sede central en
Madrid, el miércoles, 22.06.2010, en presencia de todos
sus miembros.
Según el orden de día siguiente:
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, presentó un informe sobre las reuniones de la
Comisión Islámica de España, y dio copia del proyecto
propuesto por la UCIDE como válido para la reforma de
los estatutos de la CIE.

El presidente de Ucide, Riay Tatary presidió el acto final
de la clausura, dando la bienvenida a los invitados y
agradeciendo a los presentes su participación en las
jornadas del congreso que contaron con unos
conferenciantes destacados como Kamal El Helbawy ,
Ismail El Kilani , Salah El Din El Nakdali , Rachid Abu
Taour , la parlamentaria Marroquí Fatima benlahcen y
Mimon Attaheri .

El presidente informó a la Junta sobre las actividades
realizadas en el mes de mayo y de junio de 2010.
Aprobar los preparativos del “Congreso Islámico de
España XXVIII” bajo el lema: Las Sociedades Europeas y
la participación de los Musulmanes: Realidades y Retos en
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Alcalá de Henares (Madrid), así como el equipo
organizador del congreso

determinación del currículo de las diferentes confesiones
religiosas con las que el Estado español ha suscrito
Acuerdos de Cooperación, así:

Informar sobre la aceptación por parte las Autoridades
Egipcias de la lista de los imames de Ramadán solicitados
por las distintas comunidades islámicas en España enviada
a la Institución del Honorable Azhar de Egipto.

La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, del Acuerdo de
Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica
de España (BOE 272/12-11-1992), en su Artículo 10, trata
la materia educativa, garantizando a los alumnos
musulmanes el ejercicio del derecho a recibir enseñanza
religiosa islámica.

Informar a los miembros de la Junta Directiva General,
sobre el movimiento de la cuenta abierta para recabar
donativos, para hacer frente a las actividades de la UCIDE
en los campos de Da`wa, en todo el territorio nacional.

La Orden 11-01-1996 del Ministerio de Educación y
Ciencia (BOE 16/18-01-1996) establece los Currículos del
Área de Enseñanza Religiosa Islámica para Educación
Primaria, en su Anexo I, para Educación Secundaria
Obligatoria, en su Anexo II, y para el Bachillerato en su
Anexo III.

Clausurada la reunión con la plegaria tradicional dando
la alabanza a Allah, Señor del universo.

La Unión de Comunidades Islámicas de
España, solicita la Enseñanza Religiosa
Islámica para los escolares musulmanes

En el Proyecto Descubrir el Islam de Ediciones Akal, se
publica el libro de texto de Religión Islámica,
encargándose la Comisión Islámica de España del resto
del material curricular: La oración islámica, Contribución
musulmana a la civilización, etc.

Madrid, 04/07/2010, islamedia.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en
su Disposición adicional tercera, sobre el Profesorado de
religión, establece la titulación y la propuesta de las
entidades religiosas de las personas idóneas designadas
para la docencia. Así sus artículos 92 y 93 establecen el
título de Maestro o de Grado equivalente para Educación
infantil y primaria, y el artículo 94 establece el título de
Licenciado o Grado equivalente para Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Nota de Prensa:

La Resolución 23-04-1996 (BOE 107/03-05-1996) de la
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, publica el
Convenio sobre designación y régimen económico de las
personas encargadas de la enseñanza religiosa islámica en
los centros docentes públicos de Educación Primaria y
Secundaria.

La UCIDE ha dirigida solicitud de informes a las
consejerías de educación en todas las autonomías
españolas para atender a mas de 166.000 escolares
musulmanes en el curso académico 2010-2011 en los
términos siguientes:

Por todo ello, y en cumplimiento de la normativa vigente,
se interesa de esa Consejería, nos informe de las
solicitudes para recibir la enseñanza religiosa islámica,
presentadas en los colegios e institutos situados en su
ámbito de gestión. Rogamos se comunique oportunamente
para tener atendida la demanda antes del comienzo del año
académico, en virtud de la Cláusula Segunda del Convenio
sobre designación de las personas encargadas de la
enseñanza religiosa islámica precitado.

Consecuente con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y para dar cumplimiento a esta, interesamos
los datos precisos a los efectos de la impartición del Área
de Enseñanza Religiosa Islámica en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y segundo
ciclo de Educación Infantil para el año académico
2010/2011.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación
primaria, en su Disposición adicional primera, el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación
Secundaria Obligatoria, en su Disposición adicional
segunda, el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del Bachillerato y se
fijan sus enseñanzas mínimas, en su Disposición adicional
tercera, y el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación infantil, en su Disposición
adicional única, tratan las Enseñanzas de religión y la

Esperamos que la colaboración y trabajo conjunto de
ambas instituciones permita atender la demanda del Área
de Enseñanza Religiosa Islámica, dando cumplimiento con
ello a la legislación vigente en el marco constitucional.

Junta Directiva General
Unión de Comunidades Islámicas de España.
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presentado desde hace tiempo, queremos lograrlo.

Entrevista al Presidente de la UCIDE, y
Secretario General de la Comisión
Islámica en España, Riay Tatary.

P. ¿Y qué hay de los colegios islámicos?
R. Es difícil. Serían privados, y aunque cuentan con el
apoyo de la administración, la financiación sería difícil de
cubrir. La comunidad está dispersa y no todos tienen
posibilidad y medios de movilidad. Normalmente acuden
a los centros más cercanos. Tampoco todos pueden
costeárselo. En un futuro sería más probable, nos gustaría.
Legalmente es posible.

Madrid,13-07-2010,islamedia,Por Laila Rattab.

P. ¿Qué puede decir ante los malentendidos que surgen
en distintas instituciones como en los colegios y
comisarias con las mujeres y jóvenes que llevan Hiyab?
R. Estas cuestiones perturban la convivencia. Los
musulmanes no deben ceder en estas situaciones, sino
intentar defender lo que la ley ampara. Desde la UCIDE
tenemos acceso directo a las autoridades, ante estos
problemas se puede acudir a nosotros, y desde aquí
conciliamos la solución. Los musulmanes han de saber
que la ley les protege en todos estos casos que me
describe.

"Desde la Unión podemos trabajar con el Estado para
obtener derechos, pero los musulmanes deben solicitarlos
también"

P. Vemos campañas de comunicación como una
reciente iniciativa de la embajada de Rumania, para
mejorar la imagen de su colectivo en España. ¿Cree
que este tipo de iniciativas son adaptables a la
comunidad musulmana?
R. No. Queremos darnos a conocer, es lo mejor. Pero no a
través de campañas, sino con cosas sencillas, éstas suelen
llegar más. En el día a día, acercándose. Dialogando es
como se conoce a otros, eso es más mágico.

Pregunta. Introdúzcanos a la UCIDE.
Respuesta: Muy brevemente, la UCIDE se creó en 1980,
casi a la vez que se promulgaba la nueva ley de libertad
religiosa tras la Constitución española del 1978. Hemos
sincronizado la estructura de la Unión con la del Estado,
por autonomías. Existe junto a esto, un nivel de acción
central, que firmó los acuerdos con el Estado, y también
un nivel local.
P. Acerca de la enseñanza del Islam en los centros
escolares, ¿cuándo cree que los niños musulmanes
puedan acceder a ésta?
R. Tenemos profesores formados en todas partes, para
conseguir el propósito trabajamos en distintas direcciones;
en la de concienciar a la comunidad para que los padres
soliciten educación islámica en los centros. Hacerles ver
que es su derecho. Esto incumbe también al Imam. La
administración ha atendido satisfactoriamente nuestra
demanda, y nos ocupamos de la formación del
profesorado, así como de la elaboración del material
didáctico. Salió el primer libro de texto de educación
islámica y estamos editando los siguientes niveles, hasta
sexto

P. ¿A qué se debe la escasa representación femenina en
la estructura de la UCIDE?
R. Los hombres han estado en este ámbito antes. Y es por
su experiencia, no por otra cosa, por lo que tiene más
presencia. Las mujeres tienen que hacerse oír, preparase,
nadie mejor que ellas pueden hablar de sí mismas, de sus
necesidades y exigencias. Son las nuevas generaciones las
que van encaminadas a ello.
P. ¿Qué relación tiene la UCIDE con el resto de
comunidades islámicas, tanto las federadas bajo la
FEERI como las independientes? ¿Qué hay de cierto
en las supuestas diferencias entre ambas federaciones?
R. Creemos que la situación y la naturaleza de los
musulmanes en España no pueden ser de división, ni debe
estar influenciada desde fuera. Nuestro proyecto es
común, sin connotaciones étnicas, nacionales o de
corrientes de pensamiento. En lo estrictamente personal
cada uno puede tener su ideología paralela. Pero en la
Comisión se trabaja por el Islam desde la perspectiva
puramente religiosa, el fin sólo puede ser ese. Las
divisiones no sirven, y hacen perder un tiempo preciado.
No tenemos ningún conflicto con las demás instituciones.
Hemos tomado iniciativas por el bien común, porque no
podemos parar y esperar que el resto se ponga de acuerdo.
Lo que desde la UCIDE se consigue, es para todos los
musulmanes. Deberíamos poseer una sola voz.

P. ¿Cuál es el plan de formación del profesorado?
R. Se tienen en cuenta aspectos pedagógicos, que atienden
a las dificultades de los niños de aquí. Teniendo en cuenta
que la materia se imparte en castellano, el profesor ha de
hablarlo a la perfección. También los profesores han de
tener un nivel de formación mínimo de diplomado.
Nosotros nos encargamos de la formación en
conocimientos islámicos.
P. ¿Qué posibilidades hay de crear una universidad de
estudios islámicos española?
R. Llevamos tras esta propuesta 15 años. La ley actual lo
hace factible, sólo falta el real decreto. El proyecto está
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En esta reunión el presidente de UCIDCAT, Mohamed El
Ghaidouni El Morabet presentó a los miembros de la junta
y del consejo consultivo que han asistido a dicha reunión,
poniendo ante el presidente de UCIDE la situación y el
estado en que se encuentra UCIDCAT.
El presidente de UCIDE, el señor Riaÿ Tatary, después de
agradecer a todos los miembros de UCIDCAT del
excelente trabajo que están desarrollando en Cataluña,
presentó al trabjo constante que desempeña la Unión de
comunidades islámicas de España (UCIDE) para la unidad
de los musulmanes en España,y analizó también la
situación en que se encuentra la comisión islámica de
España (CIE), órgano legítimo y representativo del Islam
y de los musulmanes ante la ciudadanía y ante la
administración para la representación, negociación, firma
y seguimiento de los acuerdos Islam-Estado adoptados en
Ley 26/1992.

P. ¿A qué se debe el hecho de que los representantes de
la comunidad musulmana siguen siendo los mismos
desde la constitución de las instituciones que
gestionan?
R. Se debe a que no hay quien se dedique a ello. No hay
vocación entre los jóvenes, siento decirlo. Hace falta
sacrificio y no todos están dispuestos. Ahora están
empezando a involucrarse los jóvenes, queremos iniciarles
y que se produzca poco a poco un cambio generacional,
ver nuevas tendencias.
P. ¿Qué le parece la política española respecto a las
minorías de los últimos años?
R. Necesita ser más trabajada. Se realiza mucho esfuerzo
desde la Unión ante las autoridades. Los trabajos que
hacemos son rigurosos, y se toman muy en consideración
por la administración, porque responden a las nuevas
exigencias reales.

Firma de renovación del convenio del
cementerio de Valencia

P. Los universitarios musulmanes están necesitados,
por ejemplo, de salas de oración, ¿Qué les puede decir?
R. Desde la Unión animamos a la creación de asociaciones
de estudiantes musulmanes, para facilitar que esas
solicitudes sean atendidas debidamente. También desde
otras asociaciones universitarias se puede llegar a los
decanos o rectores, con más eficacia. Los estudiantes
musulmanes que alzan estás peticiones no lo hacen por
capricho, sino, son necesidades emergentes. Desde la
Unión podemos luchar ante el Estado para obtener
derechos, pero los musulmanes deben solicitarlos también.
Las universidades Complutense y Autónoma de Madrid,
por ejemplo, tienen una buena relación con nosotros.
Estamos calando poco a poco.

Valencia, 07/07/2010, islamedia.

P. Por último, ¿nos adelanta algún proyecto futuro que
se traigan entre manos para la comunidad
musulmana?
R. No (risas). No, porque trabajamos en silencio, cuando
algo esté cuajado es cuando merece ser anunciado.

Tras las reuniones celebradas en el mes de Junio entre los
Srs. D. Fernando Garrigós Sanchis, jefe de servicio, y D.
José Javier Aguado Codina, jefe administrativo, ambos
técnicos encargados de las gestiones del cementerio
general de Valencia; con D. Ihab Fahmy, el coordinador
de UCIDE del Levante, y D. Abdul Rehim Yaghmour,
Presidente de la Comunidad Islámica de Valencia, el
Miércoles 7 de Julio se firmó el acuerdo por parte de la
Comunidad Islámica de Valencia con el Ayuntamiento; D.
Yagmour, firmó la renovación del acuerdo a 10 años más
que posteriormente firmará la Excma. Alcaldesa Dª Rita
Barberá.

El Presidente de UCIDE, Riaÿ Tatary, se
reúne con la junta de UCIDCAT
Alcalá de Henares,12-07-2010,islamedia.

Hay que recordar que en España llegó la libertad religiosa
y de culto con la firma de la Carta Magna en Diciembre
del 1978, artículo 16. Posteriormente, en la Ley de
Libertad Religiosa 7/1980, en su artículo segundo, se
contempla el derecho a recibir sepultura digna en
conformidad con los ritos de cada confesión religiosa.
Apoyándose en dicha ley, el Excmo. Ayto. De Valencia en
colaboración con la Comunidad Islámica de Valencia,
aprobó el citado acuerdo el 7 de Julio de 2000, donde se
firmó que en el cementerio general municipal de Valencia
se reservaba 125 unidades de enterramiento de sepulturas
preferentes,
reservadas
exclusivamente
para

El pasado día 10 de julio de 2010, y con motivo de asistir
al XXVIII congreso islámico de España, organizado por la
Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE),
miembros de la junta de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) se han reunido con el
presidente de UCIDE el señor Riaÿ Tatary.
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enterramientos islámicos. Este acuerdo se renovaría cada
10 años.

El ponente, Xantal Genovart, miembro de la Asociación
de Mujeres Musulmanas de Cataluña, en su intervención
ha comentado que a pesar de la evolución que conoce
nuestra sociedad en todos los aspectos, aún existen
acciones machistas en todos los ámbitos domésticos,
laborales, sociales, etc ... Y no hay que olvidar que gran
parte del peso de estos idearios patriarcales y machistas ha
sido la mujer, la madre que ha enseñado a sus hijos
comportamientos marcados según parámetros totalmente
definidos en este sentido.

En las citadas reuniones, la Comunidad Islámica de
Valencia sugirió la siguiente modificación o inclusión de
lo siguiente: “Que se pueda enterrar a los ciudadanos
musulmanes de la provincia de Valencia, ya que por
estadísticas de los fallecidos y enterrados en los últimos 10
años, hay espacio suficiente para bastantes más
enterramientos que sólo los de Valencia capital”. Ya que
en el anterior convenio, las personas creyentes
musulmanas residentes en pueblos de la provincia de
Valencia, que estaban fuera de dicho convenio, no tenían
más alternativa que el uso del cementerio privado con el
altísimo coste que ello supone.

Xantal afirmó que el movimiento feminista occidental
surgió para conseguir la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los
niveles, comenzó en Europa a finales del siglo XVIII.
Gracias al trabajo de tantas y tantas mujeres y también hay
que decirlo muchos hombres, la situación de la mujer en el
mundo occidental ha mejorado de forma radical en poco
tiempo.

Para dicha sugerencia se nos remitió al Conseller de
Solidaridad y Ciudadanía, D. Rafael Blasco, porque es él
la persona que tiene que recomendar al Ayuntamiento de
Valencia la ampliación del uso del cementerio municipal a
personas fallecidas en la provincia de Valencia.

Pero el ponente insiste en que esta idea de feminismo que
tanta justicia ha hecho a nuestra sociedad también y como
en todas las corrientes de ideología y pensamiento ha
tenido su vertiente negativa y fundamentalista, por un lado
el feminismo radical ha caído en la trampa de confundir la
igualdad y la equidad, la equidad contiene y considera la
diferencia, la equidad entre géneros propone la
convivencia en la diversidad y no la totalización de la
vivencia humana, por eso no hablamos de igualdad,
hombres y mujeres no somos iguales, establecer la
diferencia en términos de importancia o calidad, de
mejores o peores, de más o menos es reproducir la
jerarquización de nuestro pensamiento, La igualdad
totaliza y es aquí donde se absolutizan el pensamiento y se
construye un ideario liberticida en nombre de la libertad.

Fuentes de la generalitat nos informaron de que el
Conseller Rafael Blasco encargó dicho asunto a Josep
Maria i Felip, Director de inmigración, para que hiciese
las gestiones oportunas. Dicha noticia se recibió de una
forma muy positiva, dado que la buena trayectoria del
director en cuanto a la normalización de la vida de los
musulmanes en Valencia es ya conocida. Actualmente y
por el momento se ha firmado la renovación del convenio,
a la espera de poder incluir esta nueva cláusula.
Por ultimo, hay que agradecer sin duda la colaboración de
los funcionarios que han hecho posible esta labor, y la
agilidad con la cual han ayudado a firmar dicho convenio,
que facilitara la sepultura, dado que como ellos mismos
dicen “la muerte en si misma ya es suficiente desgracia
como para sumar el hecho de no poder enterrar al difunto
en su ciudad”

Todo individuo o grupo social debe gozar de la libertad a
su manera y con sus particularidades. Concluye Xantal
que El problema es cuando queremos o pensamos que
nuestros modelos son válidos o son extrapolables de
manera exacta a otras sociedades con diferentes historias,
culturas y religiones.

El papel de la mujer musulmana en la
sociedad
Terrassa,06/07/2010,islamedia.

Comenta Xantal que se debería ver el tema de una manera
muy diferente ya que todas trabajamos por objetivos
comunes y siempre es enriquecedor unir diferentes
ángulos para encontrar soluciones globales a las
desigualdades que existen actualmente, por otro lado las
feministas occidentales que tienen ese prejuicio quizás
llevarían una sorpresa al descubrir que el movimiento
feminista en occidente comienza a finales del siglo XVIII
y el islámico en tiempos del profeta Muhammed (SAS) en
el siglo VII concluyo el ponente.
El pasado día 11 de junio de 2010, la Unión de
Comunidades islámicas de Cataluña (UCIDCAT) ha
organizado una charla bajo el titulo “El Papel de la Mujer
Musulmana en la sociedad”.
La charla tuvo lugar en la sala de actos del centro cívico
President Macià, ubicado en la Ranmbla Francesc Macià,
189 Terrassa (Barcelona).
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mediador intercultural de la Generalitat Valenciana para la
provincia de Alicante, Mohammad, sobre los requisitos
que hay que cumplir en cuanto la cualificación de los
responsables que desean de abrir una mezquita. Tatary
explico que las comunidades religiosas se forman gracias
a la voluntad de la gente, y por ello en el pasado se
demostraba el esfuerzo y los resultados de entre 1 y 3
años, y esto se realizaba antes de legalizar la comunidad
en el registro del ministerio de justicia, pero esto fue hasta
el 2004, ya que después de la desgracia de la muerte de
200 personas a causa del atentado del 11 de Marzo en
Madrid, fue exigencia del estado visualizar a todos los
grupos que forman una comunidad o tienen un lugar para
la practica de culto (una mezquita) y por tanto se debía
registrar dicha comunidad..

Reunidas las comunidades islámicas de
Valencia
Valencia,03/07/2010,islamedia.

En la sede de UCIDValencia se celebro ayer una
jornada informática sobre el proyecto de la Fundación
Pluralismo y Convivencia para la convocatoria de
2011.

Antes de finalizar, Tatary alabo la buena intención del
estado, a la vez que criticó la falta de criterio claro a la
hora de formalizar esta demanda dentro del registro del
ministerio de Justicia.

Se inicio la jornada, con recitación coránica a cargo de
Ahmad Al Ghadban, profesor de recitación coránica y
director de la escuela de árabe. Seguidamente dio la
bienvenida Abdul Rehim Yaghmour, presidente de la
Comunidad Islámica de Valencia, que hablo sobre los
encuentros y su importancia en seguir en contacto y no
vivir aislados; como de no encerrarse dentro de los
problemas particulares de cada comunidad, ya que
asistiendo a estos encuentros se comparten inquietudes y
soluciones, y se aprende del historial de trabajo del
asociacionismo musulmán en España.

Por ultimo, se invito a todos los asistentes a comer en la
sede, y se finalizo la jornada con el deseo de reencontrarse
en próximas actividades.

UCIDCAT y la FPC organizan una
jornada informativa dirigida a los
representantes de las comunidades
islámicas de Cataluña.
Montmeló,18/07/2010,islamedia.

Seguidamente hablo el Coordinador del Levante, Ihab
Fahmy, informando de los puntos a tratar y sobre la
importancia de gestionar el proyecto de la Fundación PyC;
no solo por el tema económico sino por el desarrollo del
trabajo y sobre aprender a realizar un proyecto; realizarlo
y evaluarlo; dentro de la comunidad, ya que esto enseña a
los responsables de la comunidad a hacer un proyecto de 3
años; dentro de los cuales se aportan números, y
estadísticas realmente cercanos a la realidad del colectivo
musulmán, y que son por tanto imprescindibles para todos.
Acto seguido intervino José Antonio Ranz para explicar el
proyecto de 2011 y las puntuaciones y métodos que se
siguen a la hora de evaluar dos proyectos muy parecidos
en sus contenidos. Recalco, que indudablemente se puntúa
de manera mayor el trabajo destinado a las mujeres y a los
jóvenes, así como la participación y gestión de estos en las
actividades. Mas tarde contestaron Ranz y Fahmy a las
preguntas de los representantes de las comunidades.

El pasado día 17 de julio de 2010, la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) y la
fundación Pluralismo y Convivencia (FPC), han
organizado una jornada informativa dirigida a los
representantes de las comunidades islámicas de Cataluña.
A esta jornada han asistido 27 comunidades islámicas de
las cuatro provincias de Cataluña. La jornada tuvo lugar
en la sala de la concordia ubicada en la Plaza de la Vila, 1
planta baja, Montmeló (Barcelona).

Terminada dicha ronda de preguntas, cedieron la palabra a
Riay Tatary, presidente de UCIDE. Tatary inicio sus
palabras recalcando la importancia de la unidad de los
musulmanes, y que esta requiere mucho trabajo por parte
de cada uno de nosotros. Y que no es un don de Dios, ya
que como dones tenemos el de la fe y su práctica, pero
debemos aplicarlos nosotros en saber unirnos y
organizarnos para que no sea un motivo o excusa para que
alguien pueda impedir la aplicación de los derechos de los
ciudadanos musulmanes en cualquier municipio del
territorio nacional. En una pregunta que realizo el

La jornada contó con dos intervenciones, la primera a
cargo del señor Mohamed El Ghaidouni, presidente de
UCIDCAT, bajo del titulo “Transparencia en la gestión de
proyectos”, la segunda a cargo de Aurora Fernández
García, técnica de proyectos de la Fundación Pluralismo y
Convivencia (FPC), bajo el titulo “Formulación de un
proyecto: L2-2011 como ejemplo”.
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UCIDCAT tuvo el honor de contar en la clausura de la
jornada con el alcalde de Montmeló el señor Antoni Guil
Ramón quien en su intervención agradeció a UCIDCAT
por eligir Montmeló por segunda vez para la organización
de esta jornada, y a los representantes de las comunidades
por asistir a este acto. El señor Antoni valoró de muy
positivo el trabajo que está llevando a cabo cada una de las
comunidades islámicas de Cataluña, agradeciendo a
UCIDCAT por la buena gestión y representación de estas
comunidades.

En las intervenciones de los representantes de las
comunidades islámicas se analizó la situación de los
musulmanes en Cataluña, la enseñanza de la religión
islámica, la nueva ley de lugares de culto, y la
participación de la comunidad musulmana en los distintos
foros de la sociedad civil.

Reunión omunidades Islámicas de
Tarragona
Tarragona, 05/07/2010, islamedia.

Las comunidades islámicas de Cataluña
se reúnen en Montmeló
Montmeló, 17/07/2010, islamedia.

El vicepresidente y representante de UCIDCAT en la
provincia de Tarragona se reúne con los
representantes de las comunidades islámicas de la
provincia

El pasado día 17 de julio de 2010, la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
organizó un encuentro con los representantes de las
comunidades islámicas de Cataluña. El encuentro tuvo
lugar en la sede de la comunidad islámica de Montmeló,
ubicada en la avenida del Mil·linari numero 15, local 4
Montmeló (Barcelona).

El pasado domingo día 4 de julio de 2010, representantes
de varias Comunidades Islámicas de la provincia de
Tarragona tuvieron una reunión con El vicepresidente y
representante de la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña (UCIDCAT) en la provincia de Tarragona, Said
El Motaki.

A este encuentro han asistido representantes de 25
comunidades islámicas representando las cuarto
provincias de Cataluña.

La reunión tuvo lugar en la sede de la asociación cultural
de la Mora del Ebro. La reunión empezó con la citación de
unos versículos del sagrado Coran. Said El Motaki, en su
intervención, analizó el desarrollo de la representatividad
del Islam y de los musulmanes en España, destacando la
primera Ley del 1967 que permite a los musulmanes
organizarse, la Ley orgánica de libertad Religiosa de 1980
que se considera como una modalidad privilegiada de
cooperación entre el estado Español y determinadas
confesiones, el Islam una de ellas.

En su intervención el presidente de UCIDCAT, Mohamed
El Ghaidouni, agradeció a todos los representantes de las
comunidades que han asistido a este encuentro, insistiendo
en que uno de los objetivos de UCIDCAT es la creación
de un modelo de representación transparente de las
comunidades islámicas de Cataluña tanto a nivel regional
como a nivel provincial.
El encuentro contó con una conferencia a cargo del señor
Mohammed Kharbouch miembro del consejo consultivo
de UCIDCAT, y presidente de la comunidad islámica de
Ponent y perineus bajo el titulo “hacia un modelo de
representatividad de las comunidades islámicas de
Cataluña a nivel provincial”.
Khrbouch en su intervención analizó el mapa de la
Población musulmana a nivel de la provincia de Lérida,
poniendo en evidencia la necesidad y la importancia de
crear modelos de representación de las comunidades
islámicas a nivel provincial con el objeto de tener un
interlocutor fuerte y representativo de las comunidades
islámicas.

Después Presentó a la Unión de comunidades islámicas de
España (UCIDE), organización religiosa con sede en
Madrid, integrada por distintas comunidades religiosas
islámicas de España, y con finalidad desarrollar las
actividades religiosas propias del Islam y de la cultura
islámica.
Habló también de la comisión islámica de España (CIE)
como órgano legítimo y representativo del Islam y de los
musulmanes ante la ciudadanía y ante la administración
para la representación, negociación, firma y seguimiento
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de los acuerdos Islam-Estado adoptados en Ley 26/1992.

en la avenida del Mil·linari numero 15 local 4, Montmeló
(Barcelona).
En su intervención el presidente de la comunidad, Hassan
El Ars, agradeció a los padres y madres de los alumnos
que asistieron con regularidad en las clases de árabe y
cultura islámica, destacando la importancia del idioma y la
cultura de referencia para que estos tengan una
personalidad equilibrada.

Said El Motaki acabó su intervención hablando de la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) como entidad de ámbito catalán y que
pretende la representación de los musulmanes de Cataluña
ante la administración catalana, destacando la reciente ley
de espacios de culto en Cataluña. En sus intervenciones,
todos los presentes insistieron en la importancia de la
enseñaza del árabe como factor importante en el desarrollo
de la identidad islámica.

La fiesta se inició con la lectura de algunos versículos del
sagrado coran, recitados por un niños que asistía a las
clases durante este año.

Al final de la reunión, se acordó la importancia de
organizar actividades, y jornadas abiertas a los ciudadanos
de la provincia de Tarragona con el objetivo de dar a
conocer la religión y la cultura musulmana en la provincia.

Jornada de
Saucedilla

Puertas

Abiertas

Al final de la fiesta se ha repartido regalos y premios a los
alumnos que han aprovechado el curso con satisfacción.

Primer Encuentro de la Unión de
Comunidades Islámicas del País Vasco

en

Bilbao,21/07/2010,ain.com.ar.

Saucedilla , 18 de Julio de 2010 - Islam Extremadura

La comunidad islámica de Saucedilla –Caceres organizó
el pasado domnigo día 18 de Julio una jornada de puertas
abiertas en la casa de juventud de Saucedilla compartiendo
momentos de amistad con la gente del pueblo
La Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco
celebra los días 23,24 y 25 de julio de 2010, su primer
encuentro de las Comunidades Islámicas constituidas en el
Pais Vasco, el evento tendrá lugar en la sede de la Unión
ubicada en Bilbao.

Fiesta de fin de curso 2009-2010
organizada por la Comunidad Islámica
de Montmeló
Montmeló,07/0/2010,islamedia.

Asistirá al Encuentro el Shaij Ismail Al Kailani quién
versá sobre temas de interes para los musulmanes vascos,y
dirigirá un curso sobre la historia islámica a través de los
siglos.

**********************
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El pasado día 20 de junio de 2010 la comunidad islámica
de Montmeló organizó una fiesta de fin de curso 20092010 que lleva desarrollando la comunidad desde el 15 de
septiembre del 2009 en la sede de la comunidad ubicada
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