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La presentación del evento fue a cargo de la
presidente y el secretario de la Unión de
Comunidades Islámicas de Ceuta, D. Laarbi
Maateis y D. Hmido Abdesalam respectivamente.

Acto solidario con los huérfanos de Siria
en Ceuta
Ceuta,28/04/2015,islamedia

Nuestras mezquitas, centros de culto y
hermandad
Madrid, 09/04/2015 - islamedia

En Ceuta el martes día 28 de abril de 2015, se ha
celebrado en el Auditorio de Revellín, una
conferencia de solidaridad con los huérfanos de
Siria a Cargo del Chaij Aaid Al Qarni y el Dr. Al
Munshid Abu Ratib.
El Evento fue organizado por la Unión de
Comunidades Islámicas de Ceuta, en colaboración
con la Comisión Internacional Para la Ayuda
Humanitaria. El auditorio fue repleto totalmente, y se
ha gozado de un ambiente fraternal entre los
asistentes y los conferenciantes.

Nota aclaratoria
Ante
suposiciones
periodísticas
publicadas,
procedentes, al parecer, de estrategias de trabajo
policial, afirmando que ciertas mezquitas están, y no
que se trabaja en la prevención, vinculadas a algún
radicalismo o extremismo, debemos aclarar lo nocivo
de hacer generalizaciones y cifras que tan solo sean
un planteamiento de trabajo preventivo.
Desde la Unión de Comunidades Islámicas de
España, Comisión Islámica de España, debemos
manifestar y aclarar que nuestras mezquitas
miembros son ajenas a esas generalizaciones
efectuadas por periodistas y políticos.
La Unión de Comunidades Islámicas de España,
junto con sus comunidades religiosas miembros,

1

debe transmitir un mensaje de respeto a todos los
creyentes de toda confesión, y de rechazo a la
comisión de actos contra el orden público, las
propiedades o las personas, y contra los discursos
de odio de unos u otros.

de odio que se producen en España, y ayudar a que
las víctimas se sientan protegidas, y los denuncien"
Según el Informe Anual de la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales (FRA), España ha pasado
de estar en 2011 en el tercer grupo de los países de
la UE en cuanto a recogida, registro y tratamiento de
este tipo de delitos a situarse en 2013 en el primer
grupo como uno de los cinco primeros países que
mejor recogen los datos para el registro de estos
delitos.

El trabajo judicial y policial debe ser respetado, con
la debida cooperación contra la delincuencia, y se
debe huir de generalizaciones que puedan dañar la
convivencia. Nuestras mezquitas son centros de
culto para la paz, la hermandad y el bien común.
Las instituciones religiosas islámicas de nuestro país
realizan una labor constante a favor de la
convivencia hermanada de todos los ciudadanos de
todo credo, en plena colaboración con las
instituciones, y esperamos que los poderes públicos
sepan defender el Estado de Derecho, la estabilidad
y la paz entre todos sus conciudadanos.

"Las Preocupaciones
Musulmana"

de

la

Mujer

Manresa,20-04-2015,islamedia

Por supuesto, invitamos a todos a que visiten las
mezquitas y comprueben de verdad cómo erraron
quienes hablaron o escribieron sin conocimiento de
causa real.
Madrid, 09/04/2015.
Unión de Comunidades Islámicas de España
Comisión Islámica de España
La Comunidad Islámica de Manresa "Mosaab Ibn
Ouair" y con la colaboración de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
organizaron el día 03 de marzo de 2015 una charla
bajo el título "las Preocupaciones de la Mujer
Musulmana", a cargo del profesor Mohamed El
Cadaoui Psicólogo y Coordinador en un centro de
protección de menores. Esta actuación viene en el
marco del ciclo de charlas Psi- educativas que
comienza a organizar la comunidad en respuesta a
las demandas expresadas por parte de las familias y
las mujeres Musulmanas de la ciudad.

Presentación del Informe 2014 sobre los
delitos de odio en España
Madrid, 14/04/2015,islamedia

El objetivo de esta actuación fue dotar a los
asistentes herramientas y estrategias para gestionar
el estrés y las preocupaciones para poder ayudar a
afrontar mejor las adversidades de la vida, las
preocupaciones y el estrés de la dinámica cotidiana
para superarlas ya sacar 'n el máximo provecho. La
intervención del ponente se comenzó con una
introducción general sobre el tema de las
preocupaciones que sufre la mujer en general en
este contexto de crisis económica y particularmente
la mujer musulmana en esta sociedad, destacando
las dificultades de tratar este tema desde el enfoque
Psicológico, debido que es un tema muy particular
es decir que las preocupaciones se varían de una
persona a otra y es un sufrimiento individual.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, secretario general de la Comisión
Islámica de España, D. Riay Tatary ha sido Invitado
por el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
para asistir al acto de la presentación del Informe
2014 sobre los delitos de odio en España
Jorge Fernández Díaz ha destacado que en 2014 se
han esclarecido el 65,6% de los 1.285 delitos de
odio registrados en España y se han detenido e
imputado a 512 personas

Articulo completo:
Jorge Fernández Díaz ha afirmado que "nuestra
máxima prioridad en el Ministerio del Interior es
sacar a la luz y conocer el índice real de los delitos

http://islamhispania.blogspot.com.es/2015/04/lacomunidad-islamica-de-manresa.html
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Al final del acto, Sistach y representantes de las
comunidades religiosas participantes dieron su
pésame a los familiares de las víctimas.

Encuentro con el Candidato del PSOE a
la presidencia del gobierno español
Badajoz, 20 de abril de 2015, islamedia

En esta ceremonia la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) y la Federación
del Consejo Islámico de Cataluña (FCIC) han sido
representadas por el señor Mohamed Halhoul,
secretario de la FCIC, que junto con los
representantes de las comunidades protestante y
judía dieron su pésame a los familiares de las
víctimas.
En la ceremonia las palabras del señor Mohamed
Halhoul en el siguiente enlace:
http://islamhispania.blogspot.com.es/2015/04/ucidcat
-y-fcic-dan-su-pesame-los.html

Invitado por el candidato a la alcaldía de Badajoz,
Ricardo Cabeza, el imam de Badajoz, presidente de
la
Unión
de
Comunidades
Islámicas
de
Extremadura, Adel Najjar ha acudido hoy lunes, día
20 de Abril, a la reunión de los vecinos de Badajoz
con el Candidato del PSOE a la presidencia del
gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a
Badajoz.

Encuentro de las religiones
Mezquita Central de Madrid

en

la

Madrid,22/04/2015,islamedia

Adel Najjar tuvo momentos de charla con el
Candidato del PSOE, reivindicando los derechos de
los musulmanes en Extremadura, como el
cementerio musulmán que la comunidad musulmana
lleva demandando 15 años.
También, Najjar ha transmitido a Pedro Sánchez, el
compromiso de los musulmanes con la sociedad
extremeña española, y los esfuerzos realizados por
la integración, la convivencia y el dialogo entre todas
las culturas y confesiones.

Barcelona,28-04-2015,islamedia

En el marco de las actividades de la Asociación
Amistad y Encuentro Interreligioso, visita a los
lugares de culto de las confesiones asentadas En
España, en este caso la visita fue a la Mezquita
Central de Madrid en el barrio madrileño de Tetuán,
la primera construida en Madrid en tiempos
modernos, que fue inaugurada en 1988.

Ayer lunes, día 27 de abril de 2015, La Sagrada
Familia acogió el funeral de Estado por las 150
víctimas del avión de Germanwings, La ceremonia
consistía en una eucaristía oficiada por el cardenalarzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, y
contó luego con la participación de representantes
de las comunidades protestante, judía y musulmana.

Tras una charla larga sobre las actividades que se
pretende realizar a corto plazo, los visitantes,
hicieron una gira a las distintas partes del edificio de
la
Mezquita
acompañados
por
miembros
responsables de la misma, dando explicación amplia
sobre la arquitectura y los elementos decorativos de
la Mezquita.

UCIDCAT y FCIC dan su pésame a los
familiares de las víctimas del accidente
de Germanwings
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destrucción y muerte, cuando en realidad, todos los
creyentes en Dios sólo tenemos ansia de paz y
respeto mutuo.

Todos Juntos contra el terrorismo
Soria,22/04/2015,islamedia

Concluimos haciendo un llamamiento a una libertad
de expresión con unos límites bien marcados,
siempre y cuando no se ofenda ni insulte a los
demás. Por último, unimos nuestras manos durante
unos instantes y nos saludamos con abrazos unos y
otros con verdadera alegría y emoción.
El té y los dulces que compartimos y el rato de
convivencia que disfrutamos todos juntos fueron un
signo más de nuestro caminar en la diversidad (que
nos enriquece) hacia una meta común, vivir y
transmitir, con nuestras vidas, el Amor de Dios en
este mundo.
Pasado el mediodía del sábado se ha celebrado una
preciosa concentración junta cristiana y musulmana.
Ahmed El Boutaybi, presidente de la Comunidad
Islámica de Soria, acompañado por muchas
personas de su comunidad, y la Asociación de
mujeres marroquíes con niños que portaban
mensajes de paz y de condena al terrorismo, junto a
ortodoxos y católicos, formamos un numeroso grupo
de gente que inundamos la plaza de San Esteban y
parte del Collado con palabras y gestos de
fraternidad, reconciliación y paz. El día era precioso,
a pesar del frío reinante estos días, lucía el sol con
mucha fuerza y la temperatura era muy agradable.

La mezquita de Benifaió organiza una
charla con la participación de la
Alcaldesa
Valencia a 17/04/2015,islamedia

Se acercaron un grupo de niños y jóvenes de la
parroquia de Santa María La Mayor que venían
todos unidos sosteniendo una cuerda. Al llegar
formaron un círculo con ella que nos unía a todos los
presentes, queriendo manifestar con ello el lazo de
fraternidad que nos une a todos aquellos que nos
reconocemos hijos de Dios.

En un ambiente lleno de alegría con motivo de la
inauguración de la nueva sede de la Comunidad
Islámica de Benifaió, se organizó una charla sobre la
educación en la mezquita. Se inició el evento con
una recitación coránica por parte del imam Zaki
Zubaire y Abdul Rehim Yaghmour, imam de
Valencia, hizo de intérprete para la traducción de las
versículos mencionados a continuación Najma
Houmani, una de los organizadores y la principal
promotora del acto, presentó al coordinador de
UCIDE para la Comunidad Valenciana Ihab Fahmy,
quién empezó agradeciendo el trabajo de todos los
voluntarios de la comunidad encabezados por su
presidente Rachid ibn Massoud.

Dirigiendo el encuentro el P. Ángel Hernández, tras
unas palabras de Ahmed y la lectura de un texto que
hacía referencia a la voluntad siempre de paz del
verdadero musulmán, el P. Gabriel Danila leyó la
Palabra de Dios en el pasaje del buen samaritano y
el Mandamiento del Amor. A continuación, entre los
participantes, leímos el Decálogo de Asís para la
paz, a cuyos compromisos nos adherimos todos los
presentes. Y, por último, la Asociación de Mujeres
Musulmanas leyeron una declaración de condena al
terrorismo y denunciaron el afán de los intereses
mundiales por enfrentarnos en una falsa guerra de
religiones que lo único que causa es dolor,

Una vez hubo finalizado su intervención, cedió la
palabra a la alcaldesa de Benifaió Dª Amparo Arcís,
quién en su discurso recalcó que un lugar de culto
como la mezquita es un oasis de paz y seguridad. A
continuación, tomó la palabra el sacerdote D. Felix
Duart y destacó la existencia del Dios único al que
todos adoramos y los lazos que nos unen.
Fahmy aplaudió las ambas intervenciones y explicó
el trabajo de las mezquitas como un punto de apoyo
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y espacio de encuentros para todos los vecinos, no
solo para los musulmanes. Seguidamente, se abrió
el turno de palabra a todos los asistentes para el
coloquio sobre la educación y su marco jurídico, el
trabajo pedagógico y la convivencia dentro y fuera
del ámbito académico.

que tienen las mentes cerradas y a los que no llegan
a entender los valores y principios tolerantes de la
religión.
El Imam invitó al profesor Fernando Gonzalez
Pozuelo y el grupo del curso de Postgrado de los
mayores a visitar la mezquita de Badajoz y compartir
con los musulmanes pacenses una jornada de
convivencia.

El curso formativo para profesores de
árabe y Corán según el método Andalusí
Madrid,05/04/2015,islamedia

Al terminar se invitó a todos los asistentes a tomar
un aperitivo con el famoso té marroquí. Se
despidieron con el compromiso de repetir estos
encuentros.

El jueves, día 2 de abril, en La Mezquita Central de
Madrid, comenzó el Curso de Formación para
profesores, según el método andalusí para
hispanohablantes, para la enseñanza del Corán
Sagrado y el idioma árabe, una metodología eficaz y
rápida para poder leer el Corán, dirige el curso el
Dr.Aiman Adlbi.

Adel Najjar diserta sobre el Islam en la
Facultad de Educación
Badajoz, 21 de Abril de 2015,islamedia

El curso se imparte en el salón de actos de la
Mezquita Central de Madrid sita en calle Anastasio
Herrero ,5 que durará los días los días 2,3,4,y 5 de
abril de 2015, según los horarios de 10:00 a 13:30 y
de 17:00 a 20:30

El día de 18 de Mayo en Alicante

Invitado
por
Fernando
Gonzales
Pozuelo,
Catedrático de Sociología, Facultad de Educación de
la Universidad de Extremadura, El imam de la
Mezquita de Badajoz y presidente de Ucide en
Extremadura , Adel Najjar ha dado en la tarde del
Martes , día 21 de abril de 2015 una charla sobre el
islam a los alumnos del curso de Postgrado de los
mayores.
En su intervención, Adel Najjar destacó la
importancia de que da el islam a la convivencia y el
respeto entre las culturas, ya que el islam y durante
muchos siglos ha defendido la tolerancia como un
principio básico para comunicarse con los demás.

El Centro Cultural Islámico de Alicante, acogerá InshaAllah- al Curso de Formación para profesores,
según el método andalusí los días 18,19,20 y 21 de
mayo de 2015, según los horarios de 10:00 a 13:30
y de 17:00 a 20:30.

También, el imam de Badajoz aclaró que el
radicalismo no representa ninguna religión sino a los

El curso se imparte en el salón de actos del Centro
Cultural Islámico de Alicante sita en calle Pino Santo
5

especialista en medicina familiar y comunitaria.
Fawaz Nahhas Al Afandi, Presidente de la
Comunidad islámica de Zaragoza. Y José Luis
Pueyo Giménez, Párroco de Monzón.

Cuatro
becas
de
estudio
para
musulmanes españoles del Honorable Al
Azhar de Egipto
Madrid, 05/04/15,islamedia

Por enfermedad D. Fawaz Nahhas no pudo asistir y
lo ha hecho en su lugar el secretario de la
Comunidad islámica de Zaragoza, D.Abderrahman
Benshabane.

Exito de la excursión juvenil a la ciudad
de Cuenca
Madrid, 28/04/2015,islamedia

La institución del Honorable Al Azhar del Cairo,
capital de Egipto, ha dedicado cuatro becas para
estudiar en la misma institución en el año escolar
2015-2016.
Tanto la oferta como las condición han sido
reveladas en una misiva del Sr. Ahmad Ismail Abdel
Muti , embajador de la República Árabe de Egipto en
Madrid, dirigida al sr. Presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, D. Riay Tatary.
Los interesados, podrán recabar la información
detallada a través de su comunidad o directamente
de la dirección de la unión regional o nacional .

Los jóvenes de la Mezquita Central de Madrid,
alumn@s del
centro educativo del mismo,
organizaron el pasado sábado 25 de abril de 2015,
una excursión a la ciudad de Cuenca bajo el lema”
Amistad, diversión y entretenimiento”.

Mesa redonda en Monzón sobre cómo
"Afrontar la muerte y el proceso de
duelo"

El autocar partió desde la puerta de la Mezquita
Central de Madrid, en la calle madrileña de
Anastasio Herrero, número ,7 a las ocho de la
mañana y el regreso será – alhamduliAllah- a las
veintiuna horas.

Zaragoza,29/04/2015,islamedia

Los participantes ha pasado una jornada plena,
conociendo el casco urbano antiguo de la ciudad y
escucharon a la explicación dada sobre la historia
musulmana de Cuenca, y pasearon por la admirable
naturaleza del su entorno.

El CPEPA Cinca Medio (Centro Público de
Educación Personas Adultas), en colaboración con
el Ayuntamiento de Monzón, organizó una mesa
redonda el día 22 de abril 2015, miércoles, a las
19.30h, en el Salón de Actos de la Casa de la
Cultura de Monzón.
La mesa redonda llevó por título “Afrontar la muerte
y el proceso de duelo”, estuvo moderada por la
enfermera Aurora Terés Blanco y contó con los
siguientes ponentes:
Gloria Medrano Mir, Catedrática de Psicología
Evolutiva. Fermín Romero Nevado, Médico

La excursión fue organizada por l@s jóvenes de la
Mezquita Central de Madrid, bajo el patrocinio de la
Asociación Musulmana en España en colaboración
con la Fundación Pluralismo y Convivencia.
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enumerando los puntos clave del porqué La Unión
de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) lleva
desde el 92 reclamando este derecho: primero, por
la absoluta necesidad de eliminar cualquier signo de
desigualdad o discriminación y segundo, para que el
alumno musulmán no se sienta en ningún momento
ajeno al sistema educativo, ya que hasta ahora, en
muchas comunidades autónomas la alternativa a
estudiar religión católica, es emplear la hora
haciendo actividades de otras asignaturas, por lo
que la oferta es, cuanto menos, limitada. Y más si
tenemos en cuenta que el alumnado musulmán
representa actualmente más de 4% del alumnado
total.

Percepción del Islam y los Musulmanes
en los Medios de Comunicación en
España
Manresa,22-04-2015,islamedia

Actualmente el abandono escolar en España es del
23.5% y entre las minorías alcanza el 50%. Son
cifras considerablemente altas por lo que estudiar
sus causas es una tarea fundamental, y esta última
cifra principalmente se debe favorecida a la falta de
vinculación con el sistema. UCIDE reclama algo tan
elemental como la comprensión de los derechos. El
coordinador recalcó la diferencia entre las leyes del
Estado Español, acordes a la Carta Magna de las
Naciones Unidas, y la lucha del día a día para
normalizar el derecho recogido de forma práctica,
con la ciudadanía y la administración.

El pasado jueves, día 16 de abril de 2015, la Unión
de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
y la Comunidad Islámica de Manresa, Mousaâb Ibn
Oumair, organizaron una mesa redonda sobre el
tema "Percepción del Islam y los Musulmanes en los
medios de comunicación en España”.
Las intervenciones de los ponentes en el siguiente
enlace:

La entrevista finalizó hablando del trabajo de las
mezquitas y de las diversas actividades que éstas
realizan en cada municipio de la Región de Murcia.

http://www.ucide.org/es/content/percepci%C3%B3nde-el-islam-y-los-musulmanes-en-los-medios-decomunicaci%C3%B3n-en-espa%C3%B1

Onda regional de Murcia entrevista a
Ihab Fahmi sobre las clases de religión
islámica

Información sobre delitos de odio para la
OSCE
Madrid, 29/04/2015,Islamedia.

Murcia a 11/04/2015,islamedia

Con los estudios demográficos realizados por el
Observatorio Andalusí y publicados en la página de
UCIDE, la Onda Regional de Murcia entrevistó al
coordinador para la Región de Murcia, Ihab Fahmy ,
con el fin de informarse sobre la situación real de los
alumnos musulmanes y la demanda de sus padres
en cuanto a recibir clases de religión islámica se
refiere.

La Unión de Comunidades Islámicas de España a
través del Observatorio Andalusí ha colaborado
todos estos años y colabora con los distintos
departamentos de la OSCE y otros organismos
europeos e internacionales en lo relacionado con
sus diversas actividades y campos comunes de
trabajo.
La Oficina para las Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos (ODIHR), de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE),
como cada año recoge información, a través de su
Departamento de Tolerancia y No-Discriminación,

Esta demanda es acorde con los derechos recogidos
en la Constitución, la LOMCE y el acuerdo del 92
entre la Comisión Islámica y el Estado español.
Fahmy respondió a las preguntas del locutor
7

para la elaboración del “Informe Anual 2014 sobre
Delitos de Odio”, cuya presentación está prevista
con motivo del Día Internacional de la Tolerancia, 16
de noviembre.

clases de religión islámica, a lo que Fahmy contestó:
“No se demorarían más si la Consejería de
Educación de Murcia optara por dar libertad a los
tutores de los alumnos para elegir como optativa la
religión islámica, y no sólo la católica o “alternativas”,
especialmente porque tenemos suficientes currículos
de profesores cualificados, material docente y
alumnos que los demandan”.

Como cada año también, la Unión de Comunidades
Islámicas de España, y el Observatorio Andalusí,
continúan su cooperación con la OSCE, poniendo a
su disposición toda la información recogida sobre
delitos de odio, en su ámbito específico, contra los
musulmanes en nuestro país, completando así la
información general de otras organizaciones
intergubernamentales y no-gubernamentales.

Durante las tres horas que duró la reunión, cada uno
de los representantes expuso sus inquietudes y se
pudo comprobar que muchos musulmanes en
España no conocen bien el trabajo de UCIDE a favor
de los intereses de los ciudadanos. La Unión vela
por los intereses de todos, y trabajar por el bienestar
y los derechos de las minorías repercute
directamente en la relación de toda una sociedad.

Normalizar las clases de religión
islámica es la prioridad de los
responsables de las comunidades
Murcia, 22 de abril de 2015,islamedia

Los musulmanes llegados hace uno, dos o tres
años, no están informados de la trayectoria que lleva
UCIDE en varios temas; el primero y más importante
viene a ser el acuerdo del 92, cuya legislación
permite y reconoce los derechos básicos y
fundamentales de los musulmanes en el país, y a
partir del cual no se ha dejado de trabajar para lograr
que el Islam forme parte de la educación de aquellas
familias que lo deseen y se ha conseguido
finalmente editar los seis libros Descubrir el Islam.
Muy destacable es el apoyo incondicional para todas
las mezquitas en su relación con los gobiernos
autonómicos y municipales.

En la reunión con los responsables de las
Comunidades Islámicas para la Región de Murcia en
la mezquita de la Hoya de Lorca, Ihab Fahmy,
coordinador de la región, informó a los asistentes de
diversos cambios realizados tanto dentro de UCIDE
como en la propia región.

Finalmente, el presidente de UCIDMurcia , Waleed
El-Habbal, fijó la próxima reunión para todos los
responsables de las comunidades islámicas de la
región para el Domingo 25 de octubre.

Visitas a las comunidades aragonesas

Primeramente se habló de la evolución demográfica
de la población musulmana y de la modificación de
la infraestructura de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, la cual ha modificado sus
estatutos para que pueda ir acorde con esa
evolución y cuyos objetivos son mejorar el
mecanismo que conecta las relaciones entre los
ciudadanos, canalizar la comunicación de una forma
más fluida y representar sus intereses en el consejo
consultivo a nivel nacional. Fahmy aprovechó la
ocasión y repartió una revista mensual impresa de
las noticias de UCIDE llamada Ajbar al-Andalus o
noticias del andalus, que recoge algunos trabajos
tanto de dentro de las comunidades como de la
Unión del mes de marzo. Asimismo, repartió un
librillo del acuerdo del 92 para que los asistentes
pudieran actualizar su información y comprender que
se construye sobre un cimiento ya hecho. El
coordinador afirmó la importancia de concederle
liderazgo a las comunidades islámicas más activas y
conscientes del lugar que ocupan en este proceso.

Aragón ,07/04/2015,islamedia

Durante los días de vacaciones de semana santa y
aprovechando que los musulmanes disfrutan de días
libres, el Presidente de UCIDAragón el Dr.
Abderrahmen Ben Chaabane, ha realizado los días
02,03y04 de abril de 2015, tres visitas a las
Comunidades Islámicas de Calatayud , Utrillas y de
Borja, y otra visita a la Comunidad Islámica de
Barbastro de la provincia de Huesca, el día 5 de abril
de 2015.

Era manifiesta la preocupación del colectivo
respecto a cuándo se empezarían a impartir las
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El día 3 del corriente mes de abril, el Presidente de
UCIDAragón visita la Comunidad Islámica de Utrillas
para celebrar el sermón del viernes. Esta localidad
turolense cuenta con una importante comunidad
paquistaní que había comprado el terreno y
construido la mezquita.

país y la migración de muchos fieles fuera de
España en búsqueda de mejores oportunidades de
vida.
En la visita de Calatayud, el Presidente estaba
acompañado por el tesorero de UCIDAragón. En la
visita a Borja, el Presidente conoció el inmueble de
144 m2 que compró la Comunidad Islámica local
para hacer de él la mezquita.

Antes del rezo del viernes, se ofreció una comida
durante la cual el Dr. Abderrahmen Ben Chaabane
conoció de la mano de la junta directiva la situación
actual de la Comunidad y de los musulmanes en
Utrillas.

Dado el gran número de niños escolarizados en
Barbastro y en los pueblos cercanos, los padres y
los responsables de la Comunidad estaban muy
interesados en empezar la enseñanza de la
asignatura de religión islámica en los colegios
públicos.

Por indicación del presidente de la Comunidad y
justo después de la oración del viernes, el
Presidente de UCIDAragón presentó una charla, al
finalizarse el turno de preguntas, se despidió de los
hermanos con la promesa de volver a visitarles
pronto.

Al igual que en las otras Comunidades que haya
visitado anteriormente, el Presidente insistió en el
programa de árabe que debemos unificar en todo
Aragón e informó a las juntas directivas de los
últimos acontecimientos en UCIDE, en especial los
nuevos estatutos.
Las visitas se realizaron con el objetivo de conocer
de cerca la situación actual de dichas Comunidades
y presentar una charla-coloquio que dejó buena
impresión entre el público en las distintas mezquitas.
Después de las charlas, hubo un turno de preguntas
que abarcaron muchos temas, como la enseñanza
religiosa islámica en los colegios públicos, la
enseñanza del árabe en las mezquitas, o la ley
26/92.

El 90% de los alumnos musulmanes no
tiene acceso a clases de religión
islámica
Madrid,06/04/2015,EFE

Sólo cuatro comunidades junto con Ceuta y
Melilla ofrecen esta demanda básica
Nueve de cada diez profesores de religión
islámica está desempleado

En sus visitas, el Presidente de UCIDAragón se
reunió con las juntas directivas de estas
Comunidades para hablar de la situación de las
mezquitas y sus problemas económicos en esta
situación de crisis en la que está sometido todo el

Los musulmanes representan aproximadamente
el 3,8% de la población española
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Nueve de cada diez alumnos musulmanes, el 90%,
no tienen acceso a clases de religión islámica y sólo
cuatro comunidades autónomas -Andalucía, Aragón,
Canarias y País Vasco- junto con las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla ofrecen esta demanda
básica a los escolares en Educación Primaria.

Las regiones con menor población musulmana son
Cantabria con 4.987 y Asturias, con 7.509. En las
ciudades de Ceuta y Melilla la población musulmana
es de 36.492 y de 43.238, respectivamente.

Esta situación contrasta con que nueve de cada diez
profesores de religión islámica está desempleado,
según el Estudio Demográfico de la Población
Musulmana elaborado por la Unión de Comunidades
Islámicas de España (Ucide) con datos de 2014. En
España hay 275.324 alumnos musulmanes (112.214
españoles y 163.110 inmigrantes) repartidos por
todo el territorio y sólo las citadas comunidades y las
dos ciudades autónomas cuentan con profesores de
religión islámica.

Madrid,07-04-2015, islamedia

Jornada sobre la cultura estratégica de
la federación rusa

Así, Andalucía, con diecisiete docentes en esta
materia; Ceuta, con trece; Melilla, con once; Aragón,
con tres; el País Vasco, con dos, y Canarias, con
uno, son los territorios que ofrecen a los alumnos la
posibilidad de optar por la religión islámica
La Ucide recuerda que en 1996 se aprobó y publicó
el contenido o currículo de las clases de Enseñanza
Religiosa Islámica, así como el convenio para la
contratación de los profesores para impartir la
asignatura.
Y señala que en función de la densidad de alumnos
musulmanes por centros de Primaria y Secundaria,
las comunidades de Baleares, Cataluña, La Rioja,
Madrid, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha
también deberían ofertar la asignatura de religión
islámica.
Los
musulmanes
representan
aproximadamente el 3,8% de la población española,
entre nacionales y extranjeros.

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
de la UNED organiza, con la finalidad de analizar y
debatir sobre la cultura estratégica de China, esta
jornada:
LA CULTURA ESTRATÉGICA DE LA FEDERACIÓN
RUSA
16 DE ABRIL, 17:30 h. . Lugar de celebración:Salón
de Actos del IUGM Calle Princesa 36. 28008 Madrid

Y el 40 por ciento de quienes profesan la religión
islámica son españoles frente al 60 por ciento que es
inmigrante (40 % marroquí y 20 % de otras
nacionalidades). Por su origen, en España, la
mayoría de los musulmanes son españoles y
marroquíes, aunque con una importante presencia
de pakistaníes en ciudades como Barcelona,
Valencia y Logroño, y de senegaleses en Salou, A
Coruña y Vigo.

A esta jornada está invitado el presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España,Y
secretario general de la Comisión Islámica de
España, D. Riay Tatary
Dentro del ciclo dedicado a la cultura estratégica de
los países con un rol importante en la esfera
internacional, el Instituto dedica esta jornada al
estudio de la Federación Rusa. La cultura
estratégica rusa se considera que es un rasgo
estable y persistente del país, con profundas raíces
en su geografía e historia e importantes
implicaciones en su comportamiento en las
relaciones internacionales.

En España viven 1,86 millones de musulmanes de
los que la mayor parte se concentra en las regiones
de Cataluña, con 509.333, Andalucía (298.152) y
Madrid (274.907).
A continuación se sitúan la Comunidad Valenciana,
con 194.585 ciudadanos musulmanes, Murcia
(92.307), Canarias (71.026), Castilla La Mancha
(61.378), Aragón (53.383), Baleares (51.140), País
Vasco (47.178), Castilla y León (36.620), Navarra
(22.415), Extremadura (18.957), La Rioja (18.104) y
Galicia (16.698).

PROGRAMA
APERTURA (17:30 h.)
PRESENTA Y MODERA: Miguel Requena y Díez de
Revenga. Director del IUGM.
PONENTES: Florentino Portero Rodríguez. Profesor
de Historia (UNED). Analista Internacional.
Nicolás de Pedro. Investigador principal del CIDOB.
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referido a las declaraciones del ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, sobre las mezquitas más
extremistas. En este sentido, opinó que estas
palabras
pueden
conllevar
problemas
de
convivencia.

El Colegio Santo Ángel de visita a la
Mezquita de Badajoz
Badajoz,21/04/2015,islamedia

También se refirió a la detención esta semana en
Cataluña de 11 presuntos miembros de una célula
yihadista que pretendía cometer atentados. Ha
recordado que se debe actuar "con muchísimo
cuidado", ya que "nuestra seguridad pasa por
delante de todos los pensamientos". El Ghaidouni ha
referido también a los ataques en el semanario
francés 'Charlie Hebdo', y ha recordado que el islam
no justifica la violencia.

Solo 13 profesores de religión islámica
dan clase a 6.757 escolares en Primaria
CEUTA,06 ABRIL 2015 J. OLIVA

HOY 21 de abril de 2015, la Mezquita de Badajoz ha
recibido la visita de los alumnos del Colegio Santo
Ángel de Badajoz, acompañados con los profesores
Coro Mateos, Almudena Pérez, y David Cifuentes.La
visita fue guiada por el imam Adel Najjar, que les
explicó los valores y principios del islam, los 5
Pilares del islam, y los esfuerzos de la comunidad
musulmana en los terrenos social y cultural.
Todos los años, la mezquita de Badajoz colabora
con el colegio Santo ángel, organizando visitas de
alumnos a la sede de la comunidad musulmana.
Estas visitas se enmarcan dentro de las actividades
culturales de la mezquita por conseguir la paz y la
convivencia entre todos los componentes de la
sociedad pásense.

Solo cuatro comunidades autónomas –Andalucía,
Aragón, Canarias y País Vasco– junto a las ciudad
autónomas de Ceuta y Melilla ofrecen clases de
religión islámica a los escolares en Educación
Primaria, según el último Estudio demográfico de la
población musulmana publicado en recientes fechas
por la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE).

La Unión de Comunidades Islámicas
critica que muchos imames predican
"sin conocer el entorno donde actúan"
Barcelona ,12/04/2015, islamedia

Ceuta es la segunda región, a escala nacional, en
número de docentes que imparten esta materia
religiosa con 13 profesionales después de Andalucía
(17) y antes de Melilla (11), Aragón (3), País Vasco
(2) y Canarias (1).
Un grupo que da una hora de clase semanal a 6.757
alumnos en la ciudad autónoma, de los cuales 6.100
son españoles y 657 extranjeros, según las
estadísticas de la entidad que elaboró el estudio. Por
tanto, a cada docente le corresponden 519,77
escolares, proporción que Laarbi Maateis, presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta
(UCIDCE) considera excesiva para el profesorado y
así se lo hizo saber al Ministerio de Educación y a la
Comisión Islámica de España (CIE) a través de
diversos escritos remitidos en los últimos cuatro
años.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
en Cataluña, Mohamed El Ghaidouni, ha denunciado
que muchos imames no ajustan sus sermones a la
realidad catalana y predican como lo hacen en
Marruecos, donde han sido formados. Esta práctica,
según El Ghaidouni, puede generar conflictos
porque "si realmente no tienen conocimiento del
entorno donde actúan pueden causar problemas al
conjunto de los miembros de la comunidad."
Mohamed El Ghaidouni lo ha explicado en una
entrevista en Catalunya Ràdio, donde también se ha

Esta sobrecarga conllevó una solicitud de
incremento de plantilla basada en que estos
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profesores tiene asignados “dos, tres y hasta cuatro”
colegios por cada uno y, en algunos casos, advirtió
el representante de la federación local, “hay aulas en
algunos colegios que se quedan sin esta asignatura
como es el caso de ‘Reina Sofía’, ‘Príncipe Felipe’ y
‘Andrés Manjón’ ya que tienen la agenda completa y
no les quedan horas para ellos”, de lo cual se ha
quejado el propio profesorado.

Laarbi Maateis, presidente de la federación local,
negó que sea contraproducente y subrayó que es
necesaria “más religión en Primaria, Secundaria,
Bachillerato y hasta en la Universidad si hace falta”
porque “lo que hace es sumar y no restar
fomentando la paz, la convivencia, la tolerancia y la
armonía”.
En los “tiempos que corren”, este portavoz de la
federación local consideró “fundamental el fomento
de la verdadera religión y no tener ese miedo de
rechazarla”, punto en el que estimó que se
encuentra “hoy por hoy el error” porque “parece que
la religión es la que conduce a todas estas
barbaries, pero no es así”, sentenció.

Este año, señaló el presidente de la UCIDCE,
obtuvieron el “compromiso” del ministro de
Educación, José Ignacio Wert, a través de la UCIDE
nacional sobre la ampliación del cuerpo docente.
Esta predisposición consiste en contar con más
personal en Primaria y la puesta en marcha de un
programa piloto en Educación Secundaria (ESO)
para Ceuta y Melilla en el marco del Convenio de
Cooperación del Estado Español con la Comisión
Islámica de España (CIE), “que debería darse en
Bachillerato inclusive”, apuntó Maateis. Está
“esperanzado” en que, a final de este curso, reciban
el visto bueno para empezar.

El fanatismo, reiteró Maateis, “siempre es de
personas y grupos, pero no de la religión en sí” ni de
la jurisprudencia. Por tanto, subrayó este
representante de la UCIDE en Ceuta, “no se puede
generalizar ni criminalizar a los millones de
musulmanes que hay en el mundo frente a
determinados grupos”.

El presidente de la federación local percibe cierta
“dejadez” por parte del Gobierno central en este
caso “puesto que la religión católica por ejemplo se
da tanto en Primaria como en ESO y hasta en
Bachillerato”. Este portavoz de la UCIDCE recordó
que en Secundaria existen aulas con la “mitad del
alumnado
musulmán”
y,
consideró,
“están
discriminados porque hay un acuerdo que se
incumple”.

Condena rotunda por la matanza de cristianos en
Kenia
En nombre de las entidades que conforman la Unión
de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE), la
cual aglutina en la ciudad autónoma a la mayor parte
de las asociaciones de esta confesión religiosa,
Laarbi Maateis, su presidente, transmitió su “más
rotunda condena” por la matanza de Kenia. “No está
justificado para nada ni para nadie esa barbarie”,
sentenció este portavoz de la federación local en
relación al asesinato de estudiantes cristianos de la
Universidad de Garissa a manos de la milicia
yihadista somalí Al Shabab. La federación
aprovechó esta conversación con El Faro para
repudiar este acto execrable.

La formación de este cuerpo docente para impartir la
materia en Secundaria y Bachillerato tampoco es un
inconveniente, sostuvo Maateis, “de hecho hay
profesores cualificados para ello”. Con anterioridad,
indicó este portavoz de la comunidad musulmana,
“podíamos decir que no había profesores
preparados para esta profesión pero, hoy en día,
tenemos el currículum de más de un treintena de
candidatos con sus títulos”. Aquellos que son
marroquíes disponen de sus “títulos debidamente
homologados y los licenciados en España también
están acreditados, en ambos casos, con el
certificado de idoneidad de la federación islámica
correspondiente –en este caso UCIDCE– para estos
puestos”, valoró el máximo representante de la
federación.
Maateis niega que la fe musulmana “conduzca
a la barbarie”

********************

La Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta
(UCIDCE) es consciente de que su solicitud de
ampliar la cobertura de la religión islámica en los
colegios del Ministerio de Educación puede
incomodar a algunos sectores de la población
debido
a
las
operaciones
antiyihadistas
desarrolladas en la ciudad autónoma y la partida de
ceutíes a países en conflicto como Siria.

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