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TERCERO.- Aprobación del presupuesto para el
ejercicio económico de 2017.

Reunión
ordinaria
del
Consejo
Consultivo de la Unión de Comunidades
Islámicas de España del año 2017

CUARTO.- Aprobación de la memoria de UCIDE de
2016.

Madrid, 19/12/2017, islamedia

QUINTO.-. Ruegos y preguntas.
Acto seguido procedió a la lectura y aprobación del
Acta de la reunión anterior del Consejo Consultivo
de la UCIDE.
A continuación se aprobaron el balance económico
del año 2016 y el inventario del mismo año, también
el presupuesto general del año 2017, presentado por
la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Se aprobó el presupuesto para el ejercicio
económico de 2017, como la Memoria de UCIDE
del año anterior.
El martes día 19 de diciembre de 2017, conforme a
lo dispuesto en los artículos 8.2.3.5), de los estatutos
vigentes de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, se ha celebrado la Reunión ordinaria del
Consejo Consultivo de la Unión de Comunidades
Islámicas de España del año 2017, en la
Biblioteca sita en la 2ª planta del número 5 de la
calle Anastasio Herrero de Madrid.

Se aprobó la memoria de actividades de la UCIDE
de 2016, tras una simple modificación de un dato.
El Presidente de la UCIDE invitó a todos los
miembros a participar activamente en la celebración
del XXV Aniversario de la Constitución de la
Comisión Islámica de España, así como del 25
Aniversario de de la firma del Acuerdo de
cooperación del Estado español con la CIE, que se
va celebrar el mismo día a las 17:00 en la Casa
Árabe en Madrid.

La reunión comenzó a las 10:00 de la mañana en
segunda convocatoria, con la lectura coránica.
El presidente del Consejo dio la bienvenida a los
miembros asistentes y dio lectura al orden del día
enviado con anterioridad a todos los miembros.
PRIMERO.- Aprobación del Acta de la reunión de la
Junta anterior.
SEGUNDO.- Aprobación del
inventario del ejercicio 2016.

balance

y

La Reunión ordinaria finalizó con la tradicional
plegaria, dándose por concluida a las 12:30, para
empezar un debate ameno de información mutua
durante un almuerzo de trabajo.

el
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En España hay casi dos millones de musulmanes de
ellos 309.586 musulmanes en Andalucía, según los
últimos datos del Estudio Demográfico de la
Población Musulmana, elaborado por la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el
Observatorio Andalusí. El encuentro tuvo lugar en
Sevilla y Balermo (Almería).

I encuentro regional de imames de
Andalucía: Realidad y perspectivas
Andalucía, 01/01/2018, islamedia

Jornada benéfica a favor de los
huérfanos en la Comunidad Islámica de
Alicante
Alicante,29-12-2017,islamedia

La unión de comunidades islámicas de Andalucía
UCIDAN ha clausurado su programa de actividades
del año 2017 con la organización del Primer
encuentro regional de imames en Andalucía:
realidad y perspectivas. El primer acto tuvo lugar el
día 30 de diciembre en Sevilla y el segundo el día 31
de diciembre en Almería (Balerma).

El día 28 diciembre de 2017 la Comunidad Islámica
de Alicante y la Fundación Islamic Relief
organizaron un encuentro en la Mezquita Arrahma
de la ciudad de Alicante. La jornada contó con la
presencia del Chaij Omar Abdel Kafi, y tuvo lugar el
jueves desde las 16:00 h hasta las 21:30 h.

Los imames, a pesar de jugar una pieza clave en la
religión Islámica, no están organizados, y cada Imam
depende de la asociación que gestiona la mezquita.
Esto significa que el mantenimiento de la mezquita,
así como el sueldo del imán –el equivalente al cura
católico– corren a cargo de los fieles. Aunque no
existe un censo completo, la Comisión Islámica de
España (CIE) estima que existen unos 1.200
imames, la mayoría son extranjeros.
Younes El Younoussi, Imam en la mezquita Alí de
Barcelona, y miembro de la asociación de los
imames de Catalunya ha confirmado en unas
declaraciones a este medio que “ el encuentro es
único, es la primera vez que hay algo así en
Catalunya, además de la presencia de las grandes
organizaciones de los Imames en Catalunya”.

La Comunidad Islámica de Alicante participó
activamente en esta jornada, demostrando que es
una entidad con un grado de implicación en el tejido
asociativo de la ciudad importante.
El presidente de la Comunidad comentó que no es la
primera vez que la comunidad organice actos e este
carácter y se implica en ayudar a los musulmanes en
todo el mundo.
La elección de los mismos corresponde a cada
comunidad, puesto que la CIE, máximo organismo
de interlocución con el Estado, no equivale a una
Conferencia Episcopal islámica ni tiene poder para
decidir sobre la organización de cada mezquita.

Los miembros de la junta directiva de la comunidad
hicieron un llamamiento a todos los miembros de la
comunidad para que participen de forma masiva a
favor de los huérfanos, insistiendo en que no se
trata de un acto voluntario, sino es una obligación
2

desde el punto de vista de la religión musulmana, se
trata de salvar vidas afirmó el presidente de la
comunidad.

participan también las confesiones reconocidas en
España , el pacto tiene como objetivo trasladar el
mensaje de que la convivencia es positiva y que se
está trabajando en ella , y que se debe alzar la voz
de forma constructiva tanto para hablar de una ética
compartida
como
también
para
mostrar
preocupación por el avance del discurso del odio,
sobre todo de la esfera política y en las redes
sociales.

Entrevista
Argentina

con

Radio

Esperanza

de

Badajoz, 05/01/2018,islamedia

La Comunidad y como siempre prepararon la
mezquita y las salas en el propio Centro Islámico de
Alicante poniendo a disposición de los organizadores
todos los medios a su alcance.

Día de la Libertad Religiosa en los
Estados Unidos de América
Madrid,16/01/2018,islamedia

El imán de Badajoz, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Extremadura, Adel Najjar
ha sido entrevistado el pasado viernes, día 5 de
enero de 2018, por RADIO ESPERANZA Y GLOBAL
DE ARGENTINA, dirigido por Marisa Patiño
Embajadora de Paz, miembro adherente en
Asociación para las Naciones Unidas de la
República Argentina (ANU-AR)

Con motivo del día de libertad religiosa en Estados
Unidos, su embajada ha cursado una invitación a las
confesiones arraigadas en España, miembros del
pacto de convivencia.
Acudieron Mohamed Ajana, secretario de la
comisión islámica de España, carolina Aisen, de la
Federación de Comunidades Judías de España,
Mariano Blázquez, de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, Manuel Barrios,
de la Iglesia Católica, y Ana Ruiz coordinadora del
pacto de convivencia.

El objetivo del programa de la Radio Esperanza es
fomentar la paz y la tolerancia entre todas las
religiones y las ideologías, como defender el dialogo
y el respeto entre los humanos.
Durante la entrevista, Adel Najjar ha destacado de la
buena convivencia que une los musulmanes
extremeños con sus vecinos, y las actividades
desarrolladas por el mejor acercamiento y el buen
entendimiento con los otros tejidos sociales-.

La conversación giró entorno al derecho de libertad
religiosa como un derecho supremo, que se debe
proteger y afianzar, los informes que se hacen tanto
en estados unidos como en España sobre este
derecho son una herramienta útil a tener en cuenta
al proyectar una imagen de la situación de los
derechos y obstáculos.
También se habló del pacto de convivencia, una
iniciativa de la sociedad civil española en la que

Enlace entrevista:
https://ar.ivoox.com/es/paz-pilar-fundamental-todaslas-religiones-audios-mp3_rf_22990434_1.html
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objetivo de discutir y aclarar cuántas cuestiones
proponen a los miembros de esta junta.

Reunión del Consejo del Premio de
Convivencia de Ceuta
Ceuta,15/01/2018,islamedia

Entonces tomó la palabra el presidente de uccide,
quien agradeció a ucidcat que le invitara a asistir a
esta reunión y compartir con los miembros de la
junta de ucidcat las preocupaciones de la comunidad
musulmana española en general y el catalán en
particular.
Tatary, en su intervención que la cie, representante
de los musulmanes españoles cara al estado
español, pasó por momentos difíciles que dificulta
ven su buen funcionamiento y que esta entidad y
con el esfuerzo y el trabajo de la mayoría de sus
miembros podía modificar Sus estatutos y renuevan
sus órganos de forma democrática.

Reunión del consejo de la Fundación Premio de
Convivencia, con asistencia de comunidad
judía,comunidad evangélica,comunidad hindú y
consejo de hermandades. Se trata de planificar
actividades conjuntad para el primer semestre del
año 2018.
De parte de la comunidad musulmana de Ceuta
asistió el delegado de la Comisión Islámica de
España, D.Hamido Abdesalam. Presidió la Reunión
la Consejera Dª.Mabel Deu.

Hay mucho que hacer, reafirma tatary en su
discurso. Tatary detallando su intervención los
proyectos de la CIE y cómo toma la gestión de estos
proyectos, detallando la relación entre el cie y el
resto de las federaciones y comunidades vinculadas
a la cie.
Los miembros de la junta en sus intervenciones
fueron objeto de diversas cuestiones que constituyen
problemas para la comunidad y piden respuestas de
la cie al igual que el derecho de la educación
religiosa en las escuelas catalanas, el tema de los
cementerios de los lugares de culto y los
islamofobia.

La Cámara de la ciudad de Tona acoge
con satisfacción la reunión de ucicat
Tona,18/12/2017,islamedia

Al final de la reunión se acordó la convocatoria de
otra reunión con el Sr. Tatary de enero para
continuar con los iniciados en esta sesión.

Asamblea General de la Comunidad
Islámica de Loja (Granada)
Loja,15/01/2017,islamedia

El pasado sábado, día 02 de diciembre de 2017, la
cámara de la ciudad de tona acogió la reunión de la
junta de la unión de comunidades islámicas de
Cataluña (UCIDCAT) con el presidente de UCIDE y
el cie don Riay Tatary Bakry.
La comunidad islámica de Loja celebró su Asamblea
General Ordinaria. El encuentro anual con los
miembros sirvió para hacer balance del año 2017, en
la que ha intervenido el presidente y el secretario de
UCIDAN sobre el tema de la gestión, la dirección, la
planificación y la contabilización de las asociaciones,
y también el Ckiekh Said Erraziki (Imam de Mezquita
Omar de Granada) se dio una charla sobre la unión
hace la fuerza.

La reunión ha comenzado a las 15:00 pm con la
recitación de algunos versos del sagrado Corán.
Luego tomó la palabra el presidente de ucidcat, el
Sr. Mohamed el ghaidouni, quien dio las gracias a
los miembros de su junta por el trabajo que se están
llevando a cabo para acompañar y apoyar a las
comunidades islámicas en Cataluña, y también
agradeció al presidente de UCIDE y la cie , don riay
tatary, por su ayuda a la reunión de ucidcat con el
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que la comunidad islámica en Extremadura está
compuesta ya por más de 20.000 personas.

La Comunidad Islámica extremeña
espera que el 2018 sea el año del
cementerio musulmán

Najjar ha señalado que las personas de la
comunidad islámica en la región "también son
ciudadanos extremeños, a quienes les corresponde
por tanto lo que le corresponde a todos los vecinos
de esta comunidad autónoma".

Badajoz,06-01-2018,EFE

Entre los logros alcanzados en 2017, ha destacado
el acuerdo para que el próximo curso se imparta
enseñanza religiosa islámica en los centros
educativos extremeños, para lo cual se firmará un
convenio en las próximas fechas.

Jornadas
de
Convivencia
en
Comunidad Musulmana de Móstoles

La Comunidad Islámica de Extremadura iniciará una
hoja de ruta para conseguir que el cementerio
musulmán de la comunidad autónoma, en Badajoz,
sea una realidad este 2018.

la

Móstoles, 03/01/18, islamedia

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura, Adel Najjar, ha subrayado a Efe
que 2018 "debe ser el año" en que llegue este
cementerio a Badajoz, para que pueda dar cabida a
la amplia comunidad islámica existente en la región.
Para ello, la entidad impulsará reuniones con las
administraciones, y en caso de que no fructifiquen
en los próximos meses, ha advertido, acudirán a la
justicia para que ésta decida "con la ley en la mano".
En colaboración con la unión de comunidades
islámicas de España , la Comunidad Musulmana de
Móstoles Mezquita Attauhid, ha invitado al profesor
Mohamed el-Hajioui, imam de la mezquita Attauba
en Bruselas

La comunidad islámica intentará reunirse con varias
administraciones, entre otras el Gobierno central,
pues, según Najjar, ya se ha abordado esta cuestión
con responsables del Ministerio de Justicia y de la
Dirección General de Asuntos Religiosos, los cuales
ven necesario el cementerio.

El viernes realizo el jutba del viernes, con el título de
los fundamentos de la convivencia en el islam y en
ella resalto que el conocimiento profundo del islam y
a través de sus cauces formales ayudan a entender
que el islam fomenta la convivencia y la protege e
insta a colaborar para hacer el bien común con todo
el mundo independientemente de la religión o etnia o
color de las personas.

Entre las opciones posibles, ha apuntado la
posibilidad de obtener la cesión de unos terrenos en
el cementerio nuevo pacense para la creación de las
instalaciones necesarias.
El máximo responsable de la Unión de Comunidades
Islámicas de Extremadura ha afirmado que el
colectivo "no puede esperar más" y además está
amparado por la ley.

El sábado su charla fue junto con Mohamed Ajana,
secretario de la comisión islámica de España, quien
recordó a los asistentes que tener una mezquita es
uno de los principales derechos recogidos en el
Acuerdo de Cooperación que este año se celebra su
25 aniversario, y que el numero de las mezquitas en
España supera los mil trescientas mezquitas en
toda España.

Por este motivo, Najjar ha afirmado que "es
momento de reflexionar en relación con lo que
marca la ley española" en este ámbito y ha
lamentado que Extremadura sea la única comunidad
autónoma sin cementerio musulmán.

En la misma mesa de debate el imam Mohamed
elhajioui hablo sobre la relevancia y el papel de la
mezquita en la propia comunidad musulmana y el
esfuerzo que se debe realizar dotándola de recursos
para que pueda realizar su función en óptimas
condiciones.

Por tanto, si no hay una solución en las
negociaciones, "habrá que buscarla en la ley", ha
reiterado.
Ha
recordado
que
llevan
haciendo
esta
reivindicación desde hace 18 años y ha subrayado
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“Se debe hacer un esfuerzo para estudiar y conocer
de cerca la aportación de los demás al conocimiento
humano y no quedarse en leer solo libros de religión
antiguos.”

El domingo hablo sobre el deber religioso y cívico y
la responsabilidad compartida de la educación de los
hijos, no solo de la familia sino también de la
mezquita y de la sociedad, con los consejos del
SABIO LUQMAN a su hijo, citados en el Corán
resalto las importantes cualidades que se bebe
hacer hincapié en ella

Jornada formativa para los imames de
Madrid:: Fundamentos y características
Madrid, 05/12/2017,islamedia

“Se debe hacer una lectura correcta de la historia del
islam, y poner en valor la convivencia pacífica y el
respecto entre las personas independiente de su
religión.”
Una de las ideas que deben acentuarla es la de la
ciudadanía, entendida como antes de reclamar los
derechos realizar los deberes.

La Unión de Comunidades Islámica de España,
(UCIDE), con el apoyo de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, ha organizado el día 5 de diciembre
una jornada formativa a favor de los imames de
Madrid.

Encuentro formativo e informativo en
illescas
Illescas, a 30/12/17, islamedia

Asistieron a la jornada 17 imames de las mezquitas
de la Comunidad Autónoma de Madrid, junto con
responsables de las mismas, impartieron el Shaij
Ismail Kilani, Historiador, ex jefe del departamento
de Educación Islámica del Ministerio de Educación
del Estado de Catar. Dr. Salah Eddin Nakadali,
Médico y actual Director del Centro Islámico de
Aachen (Alemania). Y el presidente de la Unión de
Comunidades Islámica de España, (UCIDE), Riay
Tatary.
El Shaij Ismail Kilani, disertó sobre algunas
características fundamentales del discurso , como la
necesidad de su adaptación al entorno social, “el
imam debe armarse de los conocimientos
adecuados, y no basta memorizar libros antiguos,
sino aparte de asimilar hay que saber expresarse, y
tener las consecuencias del discurso”. “El dialogo es
una necesidad tanto con los musulmanes como con
los otros.
Además los tres ponentes destacaron los siguientes
conceptos:

El sábado 30 de diciembre de 2017, se celebró un
encuentro de comunidades islámicas de diferentes
localidades
en
la
provincia
de
Toledo,
concretamente en la mezquita Al Ihsan de la
Comunidad Islámica de Illescas. Y se ha hablado de
la avances en la aplicación del Acuerdo de
cooperación, pero sobre todo en la enseñanza
religiosa islámica y en las mezquitas y cementerios.

“La dignidad humana fue dada por ALLAH a todas
las personas independientemente de su religión,
genero, etnia.” “Las personas que son guías
religiosos deben tener la paciencia, el conocimiento
adecuado, saber adaptar su discurso al entorno
social, que deben ser ellos los primeros en aplicar lo
que predican.”

En primer lugar, hubo un acto de apertura con la
lectura de unas Aleyas del sagrado Corán.
Seguidamente, cada asociación comenzó a
presentarse estableciendo sus respectivos nombres
y la procedencia de cada uno de ellos. Más tarde, D.
Mohamed Ajana brevemente dio un discurso en el
cual concretamente dijo que todos los musulmanes
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tenían que unirse por la misma causa, el Islam, y no
estar tan dispersos y divididos como están ahora en
la actualidad.

cabo en otra mezquita de la provincia para continuar
trabajando juntos. Formación y educación son las
preocupaciones de las comunidades islámicas de
Toledo.

Entre los puntos e ideas que más destacaron y
tuvieron más trascendencia y dio de qué hablar en la
reunión se encontraba el tema de la educación
islámica en los centros públicos, que comenzó con la
intervención de M.Ajana, secretario de la Comisión
Islámica de España.

Los musulmanes de Navarra participan
en la celebración del Día internacional
del Inmigrante
Tudela, 17/12/17, islamedia

El lema fundamental fue apoyar la igualdad y
eliminar cualquier signo de discriminación. La
petición de las diferentes asociaciones y padres a
las diferentes Consejerías para que les reconozcan
el Derecho de que sus hijos reciban en los centros
públicos la religión islámica como se reconoce en la
ley 26/1992 de 10 de noviembre y la Resolución de
23 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros, de 1 de marzo de 1996, y 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.. Todo esto ha
llevado a una serie de problemas de carácter político
ya que cada Consejería según la orientación política
y gobierno del momento lleva a cabo el tema de
diferente modo.

Los musulmanes de Navarra participan en la
celebración del Día Mundial del Inmigrante. Tanto la
Comunidad Musulmana de Tudela (Mezquita Halima
Essaadia) como la (Mezquita Arrahma de Tudela)
en el día internacional del inmigrante.

El secretario de la CIE estableció como idea la
petición de una mezquita o lugar de oración de los
musulmanes dentro de hospitales públicos al igual
que hay iglesias. Se trata de buscar la igualdad entre
las diferentes religiones y no solo la supremacía de
la religión Católica ya que como todos sabemos
estamos en un país aconfesional.

Las dos comunidades tuvieron casetas en la feria
donde ofrecieron una degustación de té con dulces
típicos. La celebración fue patrocinada y organizada
por el ayuntamiento de Tudela y las agrupación de la
sociedad civil.

El presidente de la Comunidad Islámica Illescas,
aportó la idea de la construcción de un centro
islámico como una gran meta con el fin de educar a
los niños bajo principios islámicos a lo que Ajana,
respondió con la idea de que en tiempos de
vacaciones hay que hacer un camping para niños
para la educación islámica en la que inculcarles
valores islámicos.

Reunión con el pacense fundador del
teléfono de Esperanza en Tetuán
(Marruecos)
Badajoz, 05/01/2018 - islamedia
Adel Najjar ha recibido en la mezquita de
Badajoz Rafael De Tena Abril, fundador del primer
Teléfono de la Esperanza de Tetuán, (Marruecos), y
Teo Martin, Delegado en Badajoz de VOADES(
Voces Amigas de Esperanza).

Finalmente y por falta de tiempo terminó la reunión
apoyando las comunidades, el seguir reuniéndose
frecuentemente y el próximo encuentro se llevará a
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El proyecto formado por ciudadanos marroquíes
preparados para ser agentes de atención en crisis,
para asistir el teléfono. Son todos bilingües, por lo
que no solo pueden ayudar a los vecinos de la zona
de Tetuán, donde el castellano está muy extendido,
sino a cualquier árabe que llame. El teléfono acaba
de comenzar a funcionar y el objetivo es que se vaya
extendiendo desde su ciudad de origen a otras
localidades del país. Además cuentan con un
número para poder llamar desde España sin coste
adicional y que les atiendan en árabe.

El MUJA es un museo singular que, bajo la forma de
una gran huella tridáctila de dinosaurio, acoge una
de las muestras más completas y didácticas del
mundo sobre estos fascinantes reptiles.
Después de un breve desayuno, los niños
disfrutaron del museo durante toda la mañana,
participaron en algunos de los talleres que organiza
el propio museo y aprovecharon el buen tiempo para
jugar en la zona de juegos infantiles.
Al terminar la visita, nos dirigimos a la playa de la
Griega, una de las playas más privilegiadas de la
costa asturiana. Los niños tomaron su almuerzo y
disfrutaron del paisaje paradisiaco que ofrece
Asturias. Al final y después del regreso a Oviedo, los
niños se despidieron y quedamos en organizar más
excursiones para el futuro.

Desde España: El Teléfono de la Esperanza de
Tetuán cuenta con un número a través de Internet
que se puede marcar desde cualquier teléfono fijo o
móvil de España sin que la llamada sea más cara.
Se trata del 910285554. El objetivo es que los
árabes que residen aquí puedan llamar y hablar en
su lengua natal, lo que facilita la comunicación.

Visita al MUJA “Museo Del Jurásico de
Asturias”
Oviedo, 20 de diciembre de 2017,islamedia, F.A

********************
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
http://www.ucide.org
correo-e:ucideislam@gmail.com

El pasado Sábado 16/12/2015 la Comunidad
Islámica del Principado de Asturias (Mezquita de
Oviedo) organizó con la colaboración de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, una excursión
para niños. Para esta ocasión, hemos elegido visitar
el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) situado en
el municipio de Colunga a unos 60 km de Oviedo.
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