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hegiriana. El hay o peregrinación a la Casa de Dios
en Meca, para los creyentes musulmanes con
medios y salud para efectuarla, al menos, una vez
en la vida, es uno de los cinco pilares del culto en el
Islam, que se practica durante los primeros días de
este mes lunar, delhiyya, doceavo y último mes del
calendario hegiriano.
Este mes tiene una importante significación religiosa
ya que los creyentes van a circunvalar la Kaaba, la
primera Casa de Dios o lugar de culto establecido
sobre el planeta para la humanidad, desde tiempos
de Adán, y retomado y edificado por Abraham con la
ayuda de su hijo Ismael.
En Meca, el peregrino participa en diversas
actividades rituales, de profundo sentido espiritual,
social y comunitario, en las que adquieren especial y
relevante significado los principios islámicos de
igualdad, hermandad, unidad y tolerancia.

La Unión de Comunidades Islámicas de España,
y la Comisión Islámica de España aprovecha la
llegada de Eid Al Adha para felicitar a todos los
musulmanes de España y de todo el mundo,
invocando al Altísimo que nos acepte nuestras
plegarias así como nuestras buenas obras en
este generoso tiempo bendito

Los musulmanes inician el mes de la
peregrinación

Los musulmanes realizan el hach, en estaciones y
pasos, observados por el profeta Abraham, Hagar,
su hijo Ismael, y el último profeta Muhammad,
reafirmando el compromiso del creyente con Dios.
Todo ello es una demostración de la universalidad
del Islam en su comunión de fieles, y hermandad
con judíos y cristianos.

Madrid, 24/09/2014,islamedia
Nota explicativa
En los próximos días comenzará el mes del Hicha o
Hach, mes de la peregrinación a Meca, comenzando
el flujo de peregrinos, al estar previsto que el jueves
25 de septiembre de 2014 de la era común
corresponda al 1 de delhiyya de 1435 de la era

Desde España se desplazará, hasta los santos
lugares de Meca, un contingente de peregrinos

1

dentro del cupo de visados anual asignado a nuestro
país para la realización del Hach, sintiendo la
hermandad universal y la trascendencia espiritual de
este viaje.

dieciocho comunidades islámicas nuevas y treinta y
dos modificaciones de comunidades ya inscritas, así
como la vinculación de tres comunidades ya
inscritas.

Los diversos pasos en estaciones diarias se
sucederán en unas pocas jornadas culminando el
décimo día del mes lunar, inicialmente previsto para
el sábado 04 de octubre de 2014, festividad del Idu
al-Adha, del sacrificio por Abraham del carnero que
celebraremos toda la comunidad musulmana
internacional por todo el planeta.
En nombre de la Unión de Comunidades Islámicas
de España / Comisión Islámica de España,
transmitimos nuestra más efusiva felicitación a todos
los fieles musulmanes que emprenden este viaje, a
sus familiares y amigos, así como a toda la
comunidad musulmana nacional e internacional por
la también próxima festividad y conmemoración del
sacrificio del cordero protagonizado por Abraham,
celebrando el Idu al-Adha o Aid el Kebir.

También, se ha debatido el desarrollo de las
actividades durante el tercer trimestre en las
distintas comunidades islámicas del territorio
español, reflejadas en el Noticiario de Al Ándalus de
los meses de julio, agosto y septiembre de 2014,
especialmente sobre, el mes de Ramadán.
En este Ramadán 1435 – 2014 los imames
gestionados por Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), con un total de 57 imames, 42
enviados por La Institución del Azhar de Egipto, y de
Egipto independientes. 2 imames del Ministerio del
Auqaf y Asuntos Islámicos de Catar, y 10
independientes de Marruecos. A los cuales nuestra
gratitud y agradecimiento por su colaboración y
apoyo. Todos los imames invitados han cumplido
correctamente con su misión, y abandonaron
España inmediatamente después del mes de
Ramadán excepto uno, el de la Comunidad Islámica
de Parla (Madrid), le solicitaron prorroga y fue
concedida, para dos meses más.

Riay Tatary
El Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España.

Resumen de las reuniones de la Junta
Directiva General de la UCIDE, del tercer
trimestre de 2014.

En la encuesta realizada por la UCIDE a las distintas
comunidades ha dado una alta calificación tanto de
la gestión como de cumplimiento de los imames
invitados.

Madrid, 30/09/2014,islamedia.

La UCIDE aprovechó la oportunidad para agradecer
el apoyo y la ayuda prestados en la gestión de los
visados y la documentación necesaria, por parte de
la administración española, Subdirección de
Relación con las Confesiones del Ministerio de
Justicia y del Ministerio del Interior y de Asuntos
Exteriores.
En las reuniones de la Junta Directiva General, se
ha hecho un seguimiento de las publicaciones de la
unión y el desarrollo del sitio Web en internet en
español y árabe, incluso la publicación de los
informes anual de la actualidad de la comunidad
Musulmana y de la islamofobia, y se ha hecho un
seguimiento de los aparatos creados recientemente
para afrontar las tareas que aumentan cada día uno
para el seguimiento de las cuestiones jurídicas de
las comunidades islámicas de la Unión y otro un
convenio con un Gabinete de Abogacía para las
tareas Judiciales. Ambos dependen directamente de
la Junta Directiva General. E incluso lo relacionado
con la enseñanza religiosa islámica y la asistencia
religiosa en las instituciones penitenciarias.

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, los días, 31.07.14, 29.08.14,
29.09 .14 con la asistencia de todos sus miembros.
El contenido de las reuniones ha sido el siguiente:
El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el tercer trimestre de
2014, especialmente lo relacionado con la Comisión
Islámica de España, y las acciones judiciales
llevadas a cabo para defender los derechos
legítimos de los musulmanes españoles.

También se dio un repaso a las peticiones
solicitadas por las comunidades islámicas para la
exención de los impuestos de las transmisiones
patrimoniales y los impuestos sobre bienes
inmuebles de los ayuntamientos, y la gestión de la
alimentación halal, aplicando la ley 26/92 de 10 de

Se ha informado sobre la presentación al Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de
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noviembre (Acuerdo de Cooperación) también las
recomendaciones solicitadas por las comunidades.

D. Mohamed Ajana coordinador de la UCIDE, el 23
de septiembre de 2014.

Se han mencionado las gestiones hechas por
algunos padres para el hiyab y la comida halal en los
comedores escolares que han tenido aceptación
plena en los centros educativos. Las acciones
humanitarias a favor de los refugiados sirios en los
países limítrofes, así como a los damnificados de
Gaza, junto con las actividades que se han
desarrollado en la Mezquita Central de Madrid a
favor a los más necesitados a través de varios
programas, que los pueden leer en el noticiario de la
UCIDE.
En la segunda reunión se habló sobre la futura
mezquita de alicante y se anunció que:

Clausuradas las reuniones como es habitual con la
plegaria tradicional dando la alabanza a Allah, Señor
del universo.

El secuestro de las grandes palabras por
los extremistas
Madrid,04/09/2014,islamedia

Pocos detallas separan los musulmanes de Alicante
de la gran cita esperada, inaugurar el nuevo Centro
Islámico, después de un largo tiempo de esfuerzo y
sacrificio para hacer realidad este gran proyecto
cultural necesario para los más que diez mil
musulmanes residentes en la ciudad de Alicante .
El Centro consiste de tres plantas y una superficie
total de unos 950 metros cuadrados, situado en la
calle Pino Santo N º 1 en la zona Virgen del
Remedio.
La primera Planta será la mezquita con un superficie
de 650 metros cuadrados, donde puede caber cerca
de 700 fieles, también albergará la mezquita de las
mujeres, una biblioteca, y las oficinas. La segunda
planta se dedicará al desarrollo de las distintas
actividades culturales y sociales.

Nota de prensa
Dentro de la turbulenta realidad que conmociona,
desde hace ya demasiado tiempo, la región del
Levante mediterráneo, algunos grupos extremistas
se autonombran con grandes palabras con grandes
y nobles significados, cuando sus acciones
demuestran lo contrario, sembrando el terror con su
violencia criminal e injusticia opresora.

La comunidad islámica de Alicante, Fundada en el
año 1991, es miembro fundador de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, (UCIDE), es el
patrón principal de este gran proyecto que será una
referencia cultural islámica para toda la comunidad
valenciana.

Así nos encontramos ahora un autodenominado
“Estado Islámico”, que demuestra no ser ni Estado ni
islámico, y que usurpa el nombre de una religión,
ejecutando acciones brutales que no corresponden a
los valores del Islam de paz y convivencia.

Se ha puesto en marcha la programación que la
UCIDE que pretende desarrollar en el año 2014.
Con el fin de aprovechar y coordinar las experiencias
de las comunidades islámicas y extender sus
proyectos a todo el territorio español, de forma
organizada y que responda a las necesidades de las
comunidades, así se ha informado sobre las
gestiones del sacrificio halal y la firma del nuevo
convenio de las Instituciones Penitenciarias para el
ejercicio de 2014.

El Islam es una religión revelada del justo medio, de
equidad y de moderación dialogante e inclusiva para
su comunidad de creyentes con fieles de otras
religiones. Los grupos extremistas no son quiénes
para pretender representar el auténtico Islam, que es
moderado y que practica la inmensa mayoría de la
población musulmana mundial.

Al final de la última reunión, se informó a la Junta
Directiva General de la UCIDE sobre las reuniones
con el ministro de Educación y director general de
evaluación y cooperación territorial para la
enseñanza religiosa Islámica y el currículo de la
misma, así como asistió Al acto de la firma del
Convenio para agilizar la inscripción en el Registro
de Entidades Religiosas, acompañado de D.Aiman
Adlbi miembro de la Comisión Islámica de España y

Exhortamos a la juventud a aprender la religión del
Islam de sus fuentes teológicas reconocidas y
representativas de nuestra convicción religiosa
islámica. La Unión posee múltiples recursos
educativos, formativos, de culto y de divulgación que
sabemos utilizar para la prevención contra el
descarrío de nuestra comunidad de creyentes, con
numerosas fórmulas válidas y con la cooperación de
toda la gente de buena voluntad.
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Exhortamos a los imames y dirigentes religiosos a
que tengan muy presente la concienciación
permanente de los fieles, para que nadie pueda caer
en la trampa propagandística de grupos terroristas o
extremistas y no se pierdan ni adultos ni nuestros
jóvenes, quienes son nuestro futuro, y deben ser
ejemplo de convivencia.

Para contrarrestar los efectos, se deben afrontar los
retos actuales y tomar cauces de entendimiento y
cooperación, los puentes que se tienden a nivel
nacional e internacional, compensando las políticas
que buscan el control o la utilización del otro, y
rentabilidades políticas o económicas.
En esta situación actual, con mucho trabajo por
hacer todavía, presentamos nuestro trabajo con
voluntad de servicio para una convivencia mejor en
España y Europa, que esperamos sea una humilde
aportación a un posible mundo mejor.”

Reiteramos una vez más, desde la Unión de
Comunidades Islámicas de España, y la Comisión
Islámica de España, nuestra firme condena a la
violencia, a su pretendida justificación religiosa, y a
los actos criminales de los daeshíes (por sus siglas
en árabe DAESH) y su falsa propaganda, y
esperamos que las instituciones competentes
internacionales puedan implicarse de forma efectiva
para la protección de seres humanos hermanos,
cristianos y musulmanes que sufren esta nueva
forma de violencia opresora y se pueda construir un
futuro en paz y progreso, en el hoy asolado levante
mediterráneo, y rogamos a Dios Altísimo por ello.

Enlace:
http://www.ucide.org/sites/default/files/revistas/isj13.
pdf

Tatary advierte a Mas de que la
enseñanza del Islam depende de la
Comisión
Islámica
de
España,
exclusivamente

Madrid a 4 de septiembre de 2014

Madrid,17/09/2014- Europa Press / islamedia

Riaẏ Tatary,
Unión de Comunidades Islámicas de España /
Comisión Islámica de España,

Se publica el Informe Especial J/2013 del
Observatorio Andalusí
Madrid, 19/09/14, islamedia.

En declaraciones a EUROPA PRESS, el Secretario
de la Comisión Islámica de España y presidente de
la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), Riay Tatary, ha avisado al presidente de la
Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que la
enseñanza del Islam a los alumnos musulmanes
residentes en España depende de la Comisión
Islámica de España y que "nadie debe interferir".
"La enseñanza religiosa islámica en España es
competencia de la Comisión Islámica de España", ha
subrayado Tatary en respuesta al Plan Marruecos
2014-2017 que, según adelanta El Mundo este
miércoles, otorga un papel clave a Marruecos en la
elaboración de los contenidos religiosos destinados
a los musulmanes de Cataluña.

Se ha enviado hoy a los medios de comunicación el
Informe Especial J/2013 del Observatorio Andalusí,
informe de incidencias e islamofobia , elaborado por
el Observatorio Andalusí , organismo autónomo de
la Unión de Comunidades Islámicas de España. En
su introducción dice:

Tatary ha recordado que ya hay una legislación
aprobada al respecto, un convenio sobre
designación y régimen económico de las personas
encargadas de la enseñanza religiosa islámica
firmado en 1996, según el cual, la CIE es la
encargada de "comunicar a las administraciones
educativas el nombre de las personas designadas
para impartir la enseñanza religiosa islámica en los

“Durante estos años pasados se percibía la
existencia de discriminación, discursos y delitos de
odio con islamofobia xenófoba y racista.
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centros docentes en los que exista demanda de esta
enseñanza".

diferentes iniciativas que lleva a cabo el gobierno y
que pueden afectar a los marroquíes residentes en
nuestro país. Las iniciativas que se recogen son
fundamentalmente actividades que ya se están
llevando a cabo en la actualidad.

Además, según los Acuerdos de 1992 entre el
Estado español y la CIE, "los contenidos de la
enseñanza religiosa islámica, así como los libros de
texto relativos a la misma" han de ser
"proporcionados por las comunidades respectivas,
con la conformidad de la Comisión Islámica de
España".

En todo caso, y para aclarar cualquier malentendido
que se haya podido producir, os adjunto el
documento completo para que pueda comprobar por
vosotros mismos cuál es el contenido de este plan.
Quedo a su disposición para cualquier aclaración.
Reciban un cordial saludo,

Tatary ha indicado que actualmente, 47 profesores
imparten religión islámica en España pero ha
advertido de que no hay ninguno contratado en
Cataluña a pesar de que hay más de 65.500
alumnos musulmanes en la comunidad autónoma,
según el Estudio sobre Alumnado Musulmán
publicado este año por la UCIDE y el Observatorio
Andalusí.

Enric Vendrell
Director General de Asuntos Religiosos
Departamento de Gobernación y Relaciones
Institucionales Generalidad de Cataluña.

El imam de Badajoz diserta sobre la
convivencia en Al Mossasa .

Además, ha avisado que aunque son "mayoría", no
todos los musulmanes son marroquíes sino que
también hay musulmanes con más de 86
nacionalidades distintas, además de los que son
españoles --en Cataluña, 14.700 de los 65.500
alumnos musulmanes son españoles--.

Badajoz,26/09/2014,islamedia

En todo caso, Tatary ha aclarado que si de lo que se
está hablando es de un desarrollo del Convenio de
Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y
el Gobierno del Reino de Marruecos --publicado en
el BOE en 1985--, entonces no tiene nada que ver
con la competencia de la CIE y se habría producido
"una confusión".
En dicho Convenio se establece que "el gobierno
español facilitará la enseñanza de la lengua árabe a
los
alumnos
marroquíes
escolarizados
en
establecimientos primarios y secundarios españoles"
pero no se hace referencia a la enseñanza de la
religión islámica.

El Imam de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha
disertado el miércoles, día 24 de septiembre , en las
casas Consistoriales de la Plaza Alta, una
conferencia sobre “ El islam en Extremadura :
Cultura y Convivencia “ .

Director General de Asuntos Religiosos
de la Generalidad de Cataluña aclara

La conferencia se enmarca dentro del ciclo de
conferencias, que organiza la Asociación Amigos de
Badajoz con motivo de Al Mossassa que celebra la
fundación de Badajoz ( Batalyaws ) el año 875 por
Abderrahman Ibn Marwan .

Barcelona,17/09/2014

Durante su intervención, Adel Najjar defendió la
convivencia y el respeto entre la comunidad
musulmana y los distintos tejidos sociales,
confesionales en Badajoz, “Formamos una parte de
la sociedad pacense extremeña, y queremos echar
nuestro grano de arena por el progreso de la ciudad
de Badajoz, que nos une su pasado musulmán “dijo.

A raíz de las informaciones publicadas hoy por
algunos medios de comunicación, quiero desmentir
rotundamente que la Generalitat haya ofrecido al
gobierno de Marruecos o a cualquier otro gobierno
"regentar" el Islam de Cataluña.

Como ha agradecido el esfuerzo del ayuntamiento
de Badajoz y la asociación de los amigos de
Badajoz, por revivir cada año el pasado musulmán
de Badajoz, a través de la celebración de Almossasa
,” Nos alegramos al ver que los pacenses se sienten
orgullosos de su pasado musulmán , y nos ánima a
jugar un papel participativo en todo lo que favorece a

Ayer el gobierno de Cataluña aprobó el Plan
Cataluña-Marruecos, un documento que recoge las
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la unión social para mejorar nuestra ciudad “
aseguró .

País Vasco, defendiendo durante todo el programa
la tolerancia del mensaje islámico y rechazando la
violencia y el Radicalismo.

Najjar ha destacado la importancia de facilitar la
igualdad y la justicia social para nueva generación
musulmana, que ha nacido en Extremadura, para
protegerles del aislamiento y la marginalidad.

Hanafy ha mostrado su desacuerdo por la doble
visión del Occidente, a la hora de juzgar lo que está
pasando en la zona del oriente medio, refiriéndose al
silencio de la comunidad internacional hacia lo que
pasó en Gaza de matanzas y crímenes de guerra, y
también el golpe de estado producido en Egipto .

También habló sobre la población musulmana que
su nº asciende a más de 17.000 musulmanes,
repartidos entre las dos provincias.

El presidente de UCIPV, ha destacado la buena
convivencia entre los musulmanes y los otros
colectivos y ha manifestado que las puertas de la
mezquita están abiertas para recibir a los
ciudadanos interesados a conocer la religión y
cultural musulmana.
Enlace Programa:
http://www.eitb.com/es/radio/radioeuskadi/programas/ganbara/audios/deta...

La comunidad islámica de Haro reparte
alimentos a los necesitados.

Asistió a la conferencia, la concejala de Cultura del
ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo.

Haro (La Rioja ),15/09/2014,Islamedia

Antes del comienzo de la charla, la mezquita de
Badajoz ha invitado a los presentes una degustación
de pasteles típicos árabes y té verde.

Hanafy : Rechazamos todas las formas
del radicalismo
Blibao, 09/09/2014, islamedia

La Comunidad Islámica de la ciudad de Haro en La
Rioja ha repartido esta semana alimentos a las
familias más necesitadas.
Muchas familias necesitadas, incluidas familias
vecinales, son beneficiadas del programa social
desarrollado por la comunidad islámica de de Haro,
con la colaboración del Banco de Alimentos de La
Rioja, cuyo objetivo fundamental es la gestión y
recogida gratuita de alimentos, para distribuirlos
entre aquellos centros asistenciales encargados de
hacerlos llegar directamente a colectivos de
personas marginadas y más necesitadas .
Tarik Azouau Tajja, presidente de Ucide en La Rioja,
ha manifestado que la comunidad islámica de Haro
lleva unos años realizando este programa social,
cuyo objetivo es ayudar a los necesitados, “
llevamos los alimentos a los hogares de las familias
necesitadas, también nos preocupamos de las
familias de nuestro vecindario sin mirar a su religión
ó nacionalidad. “ dijo

El presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas del País Vasco (UCIPV), D.Ahmed El
Hanafy, fue entrevistado el martes pasado, día 10 de
Septiembre, por radio de Euskadi, para participar en
el programa “Especial: "Yihadismo islámico"
Durante la entrevista, Hanafí ha dejado claro su
condena y rechazo a los actos y acciones brutales
cometidos por el autodenominado “Estado Islámico”
destacando los valores islámicos de paz, justicia y la
convivencia entre los pueblos y las religiones.
“Queremos un islam como Dios manda, de Paz y
Convivencia “dijo el representante musulmán en el
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noviembre, siendo las federaciones confesionales
constituyentes de esta la Federación Española de
Entidades Religiosas Islámicas y la Unión de
Comunidades Islámicas de España, y en su
cumplimiento, y para facilitar la asistencia religiosa
islámica a las personas internadas en los CIE, las
partes firmantes acuerdan suscribir el presente
Convenio con arreglo a las siguientes clusulas.

La Comisión Islámica de España envía el
borrador del convenio de Asistencia
religiosa islámica con los CIEs a Justicia
e Interior
Madrid,21/09/2014, islamedia

El Shaij Abdesalam Al Basiuni, diserta
sobre la situación actual que vive el
mundo.
Madrid, 12/09/2014, islamedia.

Visita a un CIEx de Valencia, ramadán 2014
La Comisión Islámica de España envía el borrador
del convenio de Asistencia religiosa islámica con los
CIEs a Justicia e Interior con las siguientes
manifestaciones.
La Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España,
creó los centros de internamiento (en adelante CIE)
para aquellos extranjeros en proceso de expulsión.
Estos centros se encuentran regulados actualmente
por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social; desarrollada por el Real
Decreto 162/2014, de 14 de marzo, que aprueba el
Reglamento de funcionamiento y régimen interior de
los centros de internamiento de extranjeros. Estos
centros carecen de naturaleza penitenciaria y
obedecen a la necesidad de adoptar medidas
cautelares o preventivas para hacer posible la
ejecución de la legislación de extranjería.

Foto de archivo de UCIDE.
Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de
España, en colaboración con la Asociación
Musulmana en España, quien organiza una serie de
actividades en la Mezquita Central de Madrid de
forma regular.
El Chaij Abdesalam Al Basiuni, coordinador del
Centro Fanar para presentar el islam en la capital
catarí Doha, Invitado por la Unión de Comunidades
Islámicas de España, con el patrocinio de la
Asociación Musulmana en España, impartió unas
conferencias sobre la “la renovación de las virtudes y
valores islámicos en las almas” fueron ilustrados con
ejemplos históricos de la vida del Profeta
Muhammad (PyB) y de sus compañeros.

Las personas extranjeras internadas en los CIE
gozan de todos los derechos reconocidos por la
legislación, con las limitaciones inherentes a la
privación de libertad que padecen y al régimen del
establecimiento en que se encuentran, como
medidas excepcionales, bajo control judicial, de
carácter preventivo, tal y como señaló el Tribunal
Constitucional en su sentencia 115/1987, de 7 de
julio.

Una de las actividades se ha desarrollado en la
Mezquita Central de Madrid capital, el viernes 12 de
septiembre de 2014, donde participó en la reunión
semanal de formación dedicada a los nuevos
musulmanes.

Entre estos derechos, se encuentra el derecho
fundamental a la libertad religiosa y de culto,
garantizado por el artículo 16 de la Constitución,
desarrollado en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de
julio, de Libertad Religiosa.

Los nuevos musulmanes de la Mezquita Central de
Madrid, valoraron el contenido de la intervención del
ponente, prestando atención durante toda su
disertación , especialmente en sus aclaraciones
respecto la situación actual que vive el mundo, que
duró mas de tres horas. Las actividades fueron
coordinadas y apoyadas por la Unión de
Comunidades Islámicas de España. Y enmarcados
dentro de las actividades que desarrolla la Unión en
todo el territorio español.

En este marco constitucional y legal de relaciones de
cooperación de los poderes públicos con la
confesión islámica, se firmó el Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de
España, aprobado en Ley 26/1992, de 10 de
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registro público para iniciar el correspondiente
procedimiento administrativo.

Justicia y el Consejo General del
Notariado firman un convenio para
agilizar la inscripción en el Registro de
Entidades Religiosas

Mediante el presente convenio, las entidades
religiosas interesadas podrán acortar notablemente
el procedimiento, autorizando al notario para que
remita directamente al registro del Ministerio de
Justicia, por medios electrónicos, una copia
autorizada de la escritura para su inscripción, a
través de la conexión de las plataformas
tecnológicas, tanto del Ministerio como del
Notariado, garantizando un canal seguro de
comunicación.

Madrid,23/09/2014,Ministerio de Justicia

Igualmente, Justicia se compromete a facilitar el
acceso por parte de los notarios a la información
registral relacionada con las propias entidades
religiosas para favorecer su actividad.
El convenio prevé, además, la creación de una
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que
no solo velará por su cumplimiento, sino que servirá
para responder a las cuestiones que puedan surgir
en la actividad registral y notarial.

Los notarios transmitirán al registro, por medios
electrónicos, las escrituras de fundación y
modificación de dichas entidades, agilizando las
gestiones y evitando comparecencias.

Al acto asistió el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, D. Riay
Tatary acompañado de D.Aiman Adlbi miembro
de la Comisión Islámica de España y D.
Mohamed Ajana coordinador de la UCIDE.

Hasta el momento los interesados acudían a las
notarías a recoger las escrituras y posteriormente se
dirigían a un registro público para realizar la
inscripción.
Se pondrá en marcha una Comisión Mixta de
Coordinación y Seguimiento para responder a las
cuestiones que puedan surgir entre la actividad
registral y notarial.

El islam por dentro
Santander ,29 /09/2014, islamedia

El secretario de Estado de Justicia, Fernando
Román, y el presidente del Consejo General del
Notariado, José Manuel García Collantes, han
firmado hoy en el Ministerio de Justicia un convenio
para la transmisión a través de medios electrónicos
de las escrituras públicas de fundación y
modificación de las entidades religiosas, desde el
despacho del notario hasta el Registro de Entidades
Religiosas. El objetivo de este convenio es agilizar el
servicio y las gestiones ahorrando trámites y
comparecencias.

Invitado por la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Cantabria, el Presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas del País Vasco D.
Ahmad El Hanfy disertó el día 24 de septiembre de
2014, sobre “el Islam por dentro”.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la
Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 5 de julio de
1980, se dispuso la creación de un Registro de
Entidades Religiosas ubicado en el Ministerio de
Justicia. La adquisición de personalidad jurídica
propia por parte de las diferentes iglesias,
confesiones y comunidades religiosas se alcanzacon
la solicitud de inscripción en dicho registro.

Hanafy expuso con detalle los valores de la
comunidad musulmana en todo el mundo,
inspirados en las enseñanzas y creencias islámicas
y que rechazan el extremismo y el racismo y
promulgan la paz y la justicia en aras de construir la
convivencia sana y pacifica en todo el mundo.

Hasta el momento, tanto la solicitud de inscripción
como los documentos pertinentes de fundación o
modificación de dicha entidad se plasmaban en
papel a través de una notaría en la que se recogían
sus escrituras. Posteriormente se dirigían a un

El ponente contestó a las preguntas que le han sido
formuladas y hubo un diálogo ameno entre los
alumnos asistentes y el conferenciante.
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El ponente disertó sobre “las necesidades
psicológicas de los niños” dirigiéndose a los padres y
madres que asistieron a la conferencia el sábado, 13
de septiembre de 2014, en el Salón de Actos, de la
Mezquita Central de Madrid.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier
Fragoso visita la caseta de la Mezquita
de Badajoz
Badajoz,28/09/14 islamedia

El Doctor Mobayed, empezó su conferencia después
de Salat Al Maghrib a eso de las 20:40 horas,
invitando a los asistentes e emprender el camino
que les lleva a la correcta educación de los niños
que son nuestro futuro, empezando por el cambio
por la propia persona y luego de su familia, y los
más cercanos.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso
visita la caseta de la Mezquita de Badajoz, y
comparte el té con el imam de la Mezquita.
Acompañado por la Concejal de Cultura, Paloma
Morcillo, y miembros de su gobierno, El alcalde de
Badajoz, Francisco Javier Fragoso, visitó la caseta
de la mezquita de Badajoz, alzada en Al Mossasa,
en su edición 17.

Al final, el invitado respondió las preguntas
formuladas por los asistentes, y fue despedido con
agradecimiento profundo de los miembros de la
Comunidad Islámica de Madrid.

El alcalde conversó con el presidente e imam de la
Comunidad Islámica de Badajoz Adel Najjar
mientras compartían un té con dulces típicos.

UCIDCAT se reúne con el Director
General de Asuntos Religiosos de la
Generalidad de Cataluña.

El Alcalde mostró su satisfacción por la participación
de la Comunidad Musulmana en las actividades
sociales y culturales tanto organizadas por el
ayuntamiento como por otras administraciones
extremeñas.

Barcelona ,29-09-2014.islamedia

Dr.
Mobayed
diserta
sobre
las
necesidades psicológicas de los niños
Madrid, 13/09/2014, islamedia

"Las personas destinatarias de las acciones de este
Plan no son únicamente catalanas y catalanes de
origen marroquí, dado que los servicios o programas
se dirigen a un conjunto indeterminado de
ciudadanos nacionales o extranjeros, o se dirigen a
las personas extranjeras inmigradas , sin distinción
del estado de orógeno. ", Plan Cataluña-Marruecos,
P. 42.

Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de
España, (UCIDE), el Dr. Mamoun Mobayed ,
especialista en psiquiatría culinca de la Universidad
de Dublin, y miembro de la asociación Real de
Médicos del Reino Unido, disertó hoy en la
Mezquita Central de Madrid sobre las necesidades
psicológicas de los niños.

Hoy lunes, día 29 de septiembre de 2014, tuvo lugar
una reunión de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT) con el señor Enric Vendrell,
director de la dirección general de asuntos religiosos
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de la generalidad de Cataluña (DGAR). La reunión
tuvo lugar en la sede de la DGAR desde las 11: 00h
hasta las 13: 00h aproximadamente y donde han
asistido en representación de UCIDCAT: Mohamed
El Ghaidouni, presidente de UCIDCAT, Mohamed
Kharbouch, vicepresidente y representante de
'UCIDCAT en Lleida, El Mustapha Ben El Fassi,
vicepresidente y representante de UCIDCAT en
Barcelona, y Hassan El Ars, tesorero de UCIDCAT.

área francófona de Europa: Bélgica, Francia,
Luxemburgo y Suiza, fijando su sede central en
Ginebra (Suiza).
La ORIW anuncia, y participa al Observatorio
Andalusí, la próxima presentación de su Informe
anual 2013 en Varsovia (Polonia) y en Estrasburgo
(Francia) en un evento paralelo, enmarcado en el
“Encuentro sobre la implementación de la dimensión
humana (HDIM)” organizado por la Oficina para las
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos
(ODIHR), de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE), la mayor
conferencia anual de derechos humanos y
democracia de Europa.

El señor Vendrell, en su intervención agradeció a
UCIDCAT por esta iniciativa de pedir una reunión
con el director para analizar el contenido del Plan
Cataluña-Marruecos 2014-2017 y toda la movida
mediática que acompañó a este Plan. El señor
Vendrell explicó detalladamente tanto el contenido
como la buena voluntad que tuvo el gobierno catalán
a la hora de elaborar el documento, insistiendo en
que la mayoría de las acciones relacionadas con la
práctica religiosa musulmana ya están en
funcionamiento desde hace mucho tiempo y que
estas acciones no están proyectados solamente a un
solo colectivo sino a todos los musulmanes de
Cataluña independientemente de su origen.

Como cada año también, la Unión de Comunidades
Islámicas de España, y el Observatorio Andalusí,
continúan su cooperación con la OSCE, y su
relación con diversas entidades europeas que
trabajan en el mismo ámbito, intercambiando
información e impresiones, como en este caso con la
ORIW, poniendo a su disposición toda la información
recogida, y poniendo a disposición del público
general desde sus páginas web los diversos
informes que anualmente publican el Observatorio y
la UCIDE sobre la situación de los ciudadanos
musulmanes y la islamofobia en nuestro país y la
influencia internacional, así como diversos censos
de población musulmana general, alumnado,
profesorado,
población
reclusa,
mezquitas,
cementerios, etc.

El presidente de UCIDCAT y tras agradecer al
director la voluntad y el excelente esfuerzo y trabajo
que está llevando a cabo la dirección general de
asuntos religiosos para la normalización de la
práctica religiosa musulmana en Cataluña, comentó
que las acciones relacionadas con la confesión
musulmana no se han de proyectar desde una
aproximación de emigración sino desde una
aproximación de ciudadanía, concluyendo que el
Plan Cataluña-Marruecos enfoca las acciones de
ámbito religioso desde una perspectiva inmigratoria .

Debate radiofónico sobre los jóvenes
catalanes yihadistas que han ido a Irak y
Siria
Barcelona,02/09/2014,nouscatalans.cat/islamedia

Al final tanto el señor Vendrell como los
representantes de UCIDCAT acordaron seguir
trabajando juntos para la normalización de la
práctica religiosa musulmana en Cataluña y para
superar las posibles dificultades que podemos
encontrar de vez en cuando en nuestro camino.

La Organización Racism Islamophobia
Watch y el Observatorio Andalusí
Madrid, 14/09/2014, Islamedia.

Portavoces de la comunidad musulmana en
Cataluña han condenado enérgicamente los hechos
esta mañana en el programa radiofónico "los nuevos
catalanes en RKB" donde se ha celebrado una
tertulia específica sobre los yihadistas que pretenden
construir un Estado Islámico entre Irak y Siria y la
participación de algunos jóvenes europeos (una
treintena de los cuales catalanes) en la guerra.
La Organización Racism Islamophobia Watch
(ORIW)
comenzó
su
andadura
en
2013
monitorizando casos de racismo e islamofobia en el

La alarma ha saltado estos últimos días cuando se
ha publicado un video de un ciudadano británico
ejecutando a un periodista, James Foley. Hoy mismo
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los medios de comunicación anunciaban que
Alemania dará armas a los kurdos de la zona para
poder combatir los yihadistas, y también que en el
Reino Unido, David Cameron, ha dado permiso a los
policías para que puedan retirar el pasaporte a los
yihadistas de origen británico para que no puedan
regresar al país.

Lleida.
Desde la comunidad islámica Aloumma de Lleida
expresa nuestra solidaridad con las víctimas y sus
familias y esperamos que se recuperen y vuelvan a
sus casas lo antes posible.
Condenamos con la mayor firmeza estos
apuñalamientos masivos a cinco personas --cuatro
de ellas inmigrantes - bajo la ideología neonazi,
condenamos todo tipo de crimen y todo tipo de
violencia y cualesquiera hechos agresivos que van
en contra de la vida y la libertad de los ciudadanos
de Lleida o que podría alterar a la sociedad bajo
ideologías fascistas, fanatismo religioso o xenofobia.

La tertulia ha contado con los periodistas Jordi
Llaonart y Latifa el Hassani, el presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña,
Mohamed el Ghaidouni, y del Secretario General de
la comunidad musulmana al Huda de Sabadell,
Tawfik Zerrouk.
La tertulia ha sido precedida por una entrevista al
mismo Jordi Llaonart como experto arabista (bloque)
donde ha explicado los precedentes de Irak y Siria
para intentar entender cómo hemos llegado a la
actual situación. Con mucha precisión y detalle ha
explicado que este movimiento nace en el momento
de la guerra de Irak en zonas de conflictos fronteras
con Siria. Y que en el momento en que han
comenzado las revueltas en Siria, Al Asad ha
desprotegido la frontera con Irak para concentrar los
agentes de seguridad en las capitales donde hay
más grupos de oposición organizados, y que por
este motivo los yihadistas han entró y se han hecho
con el control de una zona de la frontera de Siria.

Desde la comunidad islámica Aloumma de Lleida
hacemos un llamamiento a todas las confecciones
en sus lugares de culto que organizan una oración
por la paz, una oración por el respeto y la amistad
con todo el mundo sin tener en cuenta su origen, sus
creencias ni su color, un llamamiento a los imanes
de las mezquitas en la jutba -discurs- del viernes que
recuerdan a los fieles que el islam es la religión de
paz y estimar al otro como si amas a ti mismo.
queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad
que participe a fomentar y expandir la paz, la
confianza y solidaridad entre todos y todas para
convivir en armonía.
Rogamos a dios y interesamos a los ciudadanos de
Lleida para construir una ciudad mejor para todos los
hombres y mujeres de toda convicción.

Esta entrevista que ha servido para explicar los
precedentes, ha sido muy útil para dar entrada a la
tertulia donde han salido reflexiones unánimes muy
interesantes. En primer lugar hay que condenar los
hechos y, en segundo, se debe trabajar
conjuntamente con la comunidad musulmana para
mejorar la prevención de estos casos, desde un
punto de vista religioso pero también en las escuelas
y en el entorno más cercano los jóvenes en la
sociedad.

Mohammed Kharbouch
Presidente de C.I.ALOUMMA DE LLEIDA

La comunidad islámica de
participa en la Noche Blanca

Badajoz

Badajoz, 07/09/2014,islamedia

La Comunidad Islámica Aloumma de
Lleida condena la violencia
Lleida,25/09/2014,islamedia
Nota de prensa
Los musulmanes de Lleida condenamos el hecho de
apuñalamiento a cinco
personas en la ciudad de
Lleida el pasado lunes 22
de septiembre 2014, los
musulmanes condenamos
todos los hechos que
generan
violencia
y
perturbaciones en nuestra
sociedad. Los musulmanes
nos sentimos afectados
por esta tragedia que ha
sembrado el pánico, ha
creado una situación de
mal estar entre la mayor
parte de ciudadanos de

Degustación de té y pasteles árabes en la
Concejalía de Cultura
La comunidad islámica de Badajoz ha participado
ayer sábado, día 6 de Septiembre en la Noche
Blanca de Badajoz, que ha organizado la Concejalía
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de Cultura (Ayuntamiento de Badajoz) por el Milenio
del Reino Musulmán de Badajoz (BATALYAWS).
Los pacenses han vivido una noche esplendida,
disfrutando de 182 actividades diferentes repartidas
por 69 lugares en toda la ciudad de Badajoz.

Pluralismo y Convivencia, cuyo plazo finaliza el
día 6 de octubre de 2014.

La comunidad musulmana ofreció una degustación
de Té y pasteles típicos árabes, en la sede de la
Concejalía de Cultura, sita en la calle Soto Mancera,
causando una gran sensación entre los visitantes
pacenses que acudieron al acto de la Jornada .

La Junta directiva de la comunidad islámica
ALFARUQ, acompañada por Adel Najjar, visitaron la
alcazaba de Badajoz, donde pasaron muy buen
rato, descubriendo el importante monumento
construido el siglo XII, por los Almohades .

Los pacenses han disfrutado de una noche
esplendida ( Foto : Hoy Digital )
Esta actividad se enmarca dentro de las actividades
socio cultural que desarrolla la comunidad
musulmana con el objetivo de fomentar la
convivencia y el pluralismo en la sociedad pacense.

Reunión con la comunidad islámica AL
FARUQ de Navalmoral de la Mata
Badajoz,01/09/2014,islamedia

***********************
http://www.ucide.org
correo-e:ucideislam@gmail.com
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
El Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura, Adel Najjar ha recibido, el lunes día
1 de septiembre, en la mezquita de Badajoz, la junta
directiva de la comunidad islámica ALFARUQ.
El objetivo de la reunión es tratar asuntos
administrativos relacionados con la junta directiva
del FARUQ, como se ha debatido el proyecto
sociocultural que va a presentar a la fundación
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