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Secretaría
General,
compuesta
por
2
secretarios (uno por la UCIDE y otro por la
FEERI) y la Comisión Permanente, compuesta
por 6 miembros (tres por la UCIDE y tres por la
FEERI)”, no existiendo ningún otro órgano o
comisión oficialmente.

Provisión de puestos y cursos de
formación para profesorado de religión
islámica
Madrid,11/08/2015,islamedia

Dado que no ha cambiado la normativa vigente
para la contratación de profesores de
enseñanza de religión islámica, carece de
validez cualquier otra exigencia añadida, y que
en todo caso no asegura la adjudicación de
plaza o prioridad para contratar con el Ministerio
de Educación español, en caso de haber un
puesto de trabajo vacante.
Por supuesto los afectados tienen todo el
derecho a exigir explicaciones a aquellas
entidades que promueven estos procedimientos
de selección de personal, máxime si usurparen
o se presentaren como cargos inexistentes
oficialmente y por tanto sin validez jurídica
alguna, y animamos a realizar todas las
consultas pertinentes a fin de esclarecer la
confusión e incertidumbre creada para mayor
tranquilidad de todos.

Nota informativa
Como continuación a nuestro comunicado
informando sobre las instrucciones recibidas
para la contratación de profesores de religión
islámica, dictadas por la Subsecretaría del
Ministerio de Educación, y dadas las
inquietudes sembradas por un anuncio de
convocatoria de provisión de puestos de trabajo
para profesores de enseñanza religiosa
islámica en algunos colegios españoles, con
condiciones más allá de las exigidas por la
normativa vigente, debemos precisar que no ha
habido modificación alguna de la normativa.

En cualquier caso, estamos a vuestra
disposición para atender vuestras consultas.
Madrid, 10/08/2015.
Riay Tatary,
Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España.
Secretario General de la Comisión Islámica de
España.

También debemos recordar e incidir en que los
órganos de la Comisión Islámica de España
“quedan constituidos como dictaminan los
estatutos de 1992 oficialmente reconocidos,
existiendo únicamente dos órganos: la
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Se publica el Informe Anual sobre la
actualidad de la Comunidad Islámica
espñola

Esta normalidad paisajística inmobiliaria
añadida a la humana, aporta una presencia
habitual y normalizada de todos los integrantes
de la sociedad española, en convivencia
pacífica y armoniosa, construyendo un futuro
con esperanza, donde las convicciones, ya
sean religiosas o no, sean respetadas y
carezcan de importancia en la relación
interpersonal, enriqueciendo todos nuestra
cultura mediterránea común como buenos
convecinos y conciudadanos.

Madrid,05/08/2015,islamedia

Creación del Observatorio
Lamentablemente, las ideas de xenofobia
aumentaron notablemente en el año 2000 y
más concretamente el racismo y la islamofobia
en 2001 contra la inmigración de musulmanes y
árabes.
Dada la nueva situación, entrando España en el
siglo XXI, con islamofobia acompañada de
xenofobia por perfiles raciales, alentadas por
algunas autoridades, personalidades y medios,
apreciando una brecha social con difamación
continua hacia estos colectivos y especial
exclusión social de las sores musulmanas, se
aprecia necesaria la creación de un organismo
autónomo para el seguimiento de la situación
de los musulmanes en España, la mitad de los
cuales eran extranjeros que se veían afectados
por una doble discriminación: por razón de
religión y de nacionalidad, aplicando perfiles
racistas.

Presentación
Hoy en día gozamos de la presencia de
conciudadanos musulmanes en muchos
ámbitos de la vida diaria: restaurantes,
locutorios,
carnicerías,
cadenas
de
alimentación,
gestorías,
mezquitas,
constructoras, policía, y muchas otras
profesiones.
En el paisaje urbano cotidiano encontramos
restaurantes de comida turca o árabe,
carnicerías halal y librerías especializadas; pero
todavía hay muy pocos cementerios y
mezquitas reconocibles por su arquitectura, las
cuales enriquecerían el aspecto de muchas
ciudades. Mientras que las mezquitas
habilitadas, en locales o edificios ya
construidos, proliferan con discreción ante los
prejuicios del entorno, donde hay verdaderos
obstáculos y oposición visceral a estas y a las
mezquitas edificadas de nueva planta, con
arquitectura reconocible, además de a los
cementerios para los difuntos musulmanes.

Nace así en 2003 como organismo autónomo,
de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, sin ánimo de lucro y de utilidad pública:
el ‘Observatorio Andalusí’, “institución para la
observación y seguimiento de la situación del
ciudadano musulmán y la islamofobia en
España”.
Se recopila abundante información con la
aportación de voluntarios independientes en un
trabajo no remunerado y vocacional con ánimo
2

Generales de la Comisión Islámica de España,
que dicha Subsecretaría resuelve DICTAR una
serie de instrucciones relativas a las propuestas
de contratación de profesores de religión
islámica.

de servicio. Tras la recogida de información
comienza su análisis que finaliza en la
confección de los informes y censos anuales
que se publican desde entonces, también con
ánimo de servicio a la sociedad, ciudadanos e
instituciones.

Estas instrucciones especifican que continuará
únicamente la contratación para centros
públicos
de
educación
Primaria,
sin
contemplarla para Secundaria, en su ámbito de
gestión en Andalucía, Aragón, Canarias,
Cantabria, Ceuta y Melilla.

Actualidad
En estos últimos años se detecta el
asentamiento de la islamofobia con la xenofobia
racista y la clara significación de ciertas
personalidades y medios declarando estar de
acuerdo y alentando esta discriminación por
religión y nacionalidad.
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.

Sobre la renovación de las propuestas de
contratación estipula que: “Las propuestas
formuladas en los cursos académicos
anteriores se entienden automáticamente
renovadas en los términos establecidos en los
contratos en vigor”.
Dado que los contratos se efectúan por número
de horas, cuyo total tienen ya fijado e invariado,
aclara que de haber aumento de horas en
algunos centros, eso deberá ser compensado
restando horas a otros.
Según indica, la Subdirección General de
Personal del Ministerio de Educación estatal
“comunicará a los Secretarios Generales de la
Comisión
Islámica
de
España, los
incrementos y/o minoraciones de horas lectivas
totales autorizadas, los centros educativos
afectados dentro de su ámbito de propuesta,
así como los criterios que deberán tenerse en
cuenta en la propuesta de modificación de la
contratación de los profesores de religión
islámica para el próximo curso escolar”, que
deberá ser remitida “inexcusablemente antes
del día 15 de agosto de 2015”.

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.

Instrucciones sobre la contratación
estatal de profesores de religión islámica
Madrid,03/08/2015,islamedia

Para Andalucía prevé adecuar centros y
profesores, a la nueva carga horaria dictada,
con fecha de efectos 1 de septiembre de 2016,
y para el próximo curso 2015/2016 “evitar, en la
medida de lo posible, la formalización de
nuevos contratos de carácter indefinido con
destino provisional”; mientras que para Ceuta y
Melilla se adecuarán los contratos “a lo largo
del próximo mes de agosto.”
Para Aragón, Canarias y Cantabria dejan claro
que “sólo se formalizarán nuevos contratos para
la cobertura de los destinos generados por las
remociones, renuncias expresas, jubilaciones,
etc. de los trabajadores contratados con
carácter indefinido, siempre que no puedan ser

Nota informativa
En escrito de fecha 30 de julio de 2015 el
Subsecretario del Ministerio de Educación
estatal comunica a ambos Secretarios
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asumidos por otros profesores contratados
actualmente.
”
En casos de sustitución por incapacidad
temporal superior a 15 días o permisos por
maternidad, la contratación será por los días de
baja del profesor titular.

ACTIVIDADES AYIAL VERANO 2015
El campamento juvenil
Madrid, 17/08/2015,islamedia

Los solicitantes de plaza deberán reunir los
requisitos siguientes: ser español o cónyuge de
español, ciudadano comunitario o su cónyuge,
extracomunitario de un Estado con Tratado con
la UE ratificado por España, o cónyuge de éstos
si lo prevé el Tratado, o finalmente quienes se
encuentren en situación de autorización para
residir y trabajar, así como los refugiados.
Deben además ser mayores de 16 años y no
cumplir la edad máxima de jubilación forzosa, y
no
padecer
enfermedad
o
limitación
incompatible con el desempeño de sus
funciones.

La Asociación de Jóvenes Musulmanes
Españoles (AYIAL), organiza en colaboración
con la Asociación Musulmana en España y
apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, una serie de actividades para niños
y jóvenes musulmanes de la Comunidad de
Madrid.

Entre la documentación requerida, además de
la ficha certificada por los Secretarios
Generales de la CIE, exige la fotocopia del DNI
o NIE, del título académico igual o equivalente
al exigido para el nivel de Primaria al
correspondiente profesorado interino, de la
Declaración de Idoneidad de la CIE, y
declaración de no hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas; de ser
extranjero, además deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida el acceso a la función pública.
Siendo estos los requisitos y trámites
requeridos, y no otros, trasmitimos la
información
antedicha
para
público
conocimiento de los interesados, y nos
ponemos a su disposición para aclarar las
dudas que pudieran surgir en cada caso.
Riay Tatary Bakry,
Secretario General de la Comisión Islámica
de España y
Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España,
Madrid a 03/08/2015.

Se trata de campamentos en los tres últimos
fines de semana de agosto de 2015, el primero
y el último para los chicos jóvenes, mientras se
dedica el segundo para las chicas jóvenes.
Durante la semana se organizaran los
campamentos infantiles, con régimen abierto,
para información y inscripción contactar con los
medios citados en el cartel.
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Ayer 16 de agosto de 2015, fue clausurado el
campamento juvenil de “Ayial “ verano 2015,
tres días de intensas actividades, en pleno
ambiente de convivencia e hermandad.

con la participación de las madres quienes
desarrollan las actividades con los niños del
campamento que durará hasta el jueves 20 de
agosto de 2015.

Clausurado el campamento infantil

Hoy jueves se clausura el campamento infantil
de “Ayial” verano 2015, con plena satisfacción
de los niños y las madres que han participado
en esta actividad.

Madrid, 20/08/2015,islamedia

El campamento de Chicas
Madrid, 21/08/2015,islamedia

La Asociación de Jóvenes Musulmanes
Españoles (AYIAL), organiza en colaboración
con la Asociación Musulmana en España y
apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, una serie de actividades para niños
y jóvenes musulmanes de la Comunidad de
Madrid.

La Asociación de Jóvenes Musulmanes
Españoles (AYIAL), organiza en colaboración
con la Asociación Musulmana en España y
apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, una serie de actividades para niños
y jóvenes musulmanes de la Comunidad de
Madrid.
Se trata de campamentos en los tres últimos
fines de semana de agosto de 2015, el primero
y el último para los chicos jóvenes, mientras se
dedica el segundo para las chicas jóvenes.
Durante la semana a partir del lunes día 17 de
agosto
de
2015,
ha
comienza
do
el campamento infantil, con régimen abierto,
con la participación de las madres quienes
desarrollan las actividades con los niños del
campamento que durará hasta el jueves 20 de
agosto de 2015.

Se trata de campamentos en los tres últimos
fines de semana de agosto de 2015, el primero
y el último para los chicos jóvenes, mientras se
dedica el segundo para las chicas jóvenes.

Hoy viernes comienza el campamento de
Chicas de “Ayial” verano 2015, esperado por
todas las chicas participantes en el
campamento.

Durante la semana a partir del lunes día 17 de
agosto
de
2015,
ha
comienza
do
el campamento infantil, con régimen abierto,
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Se trata de campamentos en los tres últimos
fines de semana de agosto de 2015, el primero
y el último para los chicos jóvenes, mientras se
dedica el segundo para las chicas jóvenes.

Jornada de actividades para las niñas
Madrid, 26/08/2015, islamedia

Hoy se ha organizado una jornada de padres e
hijos hoy sábado donde participaron juntos en
un día de convivencia y dialogo entre las dos
generaciones.
Los padres se reunieron en la Mezquita Central
de Madrid, de donde partieron en dirección al
lugar del encuentro en la sierra de Madrid.
La Asociación de Jóvenes Musulmanes
Españoles (AYIAL), organiza en colaboración
con la Asociación Musulmana en España y
apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, una serie de actividades para niños
y jóvenes musulmanes de la Comunidad de
Madrid. Se trata de campamentos en los tres
últimos fines de semana de agosto de 2015, el
primero y el último para los chicos jóvenes,
mientras se dedica el segundo para las chicas
jóvenes.

Jornada interreligiosa y donación de
sangre en Soria
Soria, 23/08/2015, islamedia

Hoy se ha organizado una jornada de
actividades para las niñas que no han podido
participar en el campamento infantil celebrado
los días 17-18.19 y 20 de agosto de
2015. Junto con las monitoras, las niñas
partieron desde la Mezquita Central de Madrid,
en dirección al lugar del encuentro en la sierra
de Madrid.

Jornada de padres e hijos
Madrid, 29/08/2015, islamedia
Como todos los años a finales de agosto,
celebramos
una jornada de encuentro
interreligioso, con donación de sangre, el
sábado 29 de agosto en Soria.
El desarrollo del acto será muy parecido al que
realizamos en Madrid el 6 de junio, el esquema
es el mismo. La unidad móvil para donar sangre
estará desde las 10.30h hasta las 15.00h en
una plaza céntrica de Soria, la plaza Mariano
Granados, una zona peatonal.
La Asociación de Jóvenes Musulmanes
Españoles (AYIAL), organiza en colaboración
con la Asociación Musulmana en España y
apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, una serie de actividades para niños
y jóvenes musulmanes de la Comunidad de
Madrid.

A partir de las 11 habrá una presentación y
algunas intervenciones, después seguiremos
con un tiempo para compartir dulces y té y
conversar tranquilamente los asistentes.
Continuaremos con la lectura de un Manifiesto
a las 13.00h y realizaremos algún gesto de
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fraternidad para concluir. A continuación,
comeremos todos juntos sobre las 14.30h.

Tatary entrevistado por Nidaa Al Islam
de La Meca, sobre la juventud
musulmana española

Confiamos en que muchos de vosotros si
podáis acompañarnos, os esperamos con los
brazos abiertos.

Madrid,23/08/15 islamedia.

La Comisión Islámica de España
condena el atentado en una mezquita de
Abha (Arabia Saudí)
MADRID, 06/08/2015,islamedia

La emisora “Nidaa Al Islam” de la Meca
entrevistó hoy día 23 de agosto de 2015, a las
20:30 horas, por teléfono, al presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), D. Riay Tatary sobre las actividades
de la unión y el papel de la comunidad
musulmana en la educación de los jóvenes
musulmanes.
Nota informativa

La entrevista fue en el programa del “Invitado
del día” donde se destacó la historia de la labor
de la unión y el su papel al servicio de la
juventud musulmana. El presidente de la
(UCIDE), mencionó los esfuerzos que prestan
las comunidades islámicas para enseñar el
árabe y los principios del islam a las nuevas
generaciones en aras de mantener viva la
identidad musulmana.

El
Comisión
Islámica
de
España
expresa su más enérgica condena y repulsa
por el cruel atentado terrorista, contra una
mezquita en la localidad de Abha, en el sur de
Arabia Saudí, que ha causado muertes e
heridos.

Tatary destacó las actividades organizadas por
la Asociación de Jóvenes
Musulmanes
Españoles (AYIAL), en colaboración con la
Asociación Musulmana en España y apoyo de
la Unión de Comunidades Islámicas de España,
actividades para niños y jóvenes musulmanes
de la Comunidad de Madrid.

Los
musulmanes
españoles
expresan
también sus condolencias a las familias de las
víctimas, deseando la plena recuperación de los
heridos y transmiten su solidaridad con el
pueblo de Arabia Saudí.
Ante este hecho criminal, la Comisión Islámica
de España reitera su pleno compromiso en la
lucha contra cualquier tipo de terrorismo, y
espera que los responsables de este atentado
puedan ser detenidos y llevados ante la justicia
cuanto antes.

El presentador del programa d. Saud Al
Ziadi recalcó sobre las buen relaciones que
reciben los musulmanes por la sociedad
española y la buena acogida por la mayoría de
la población.

Riay Tatary
Secretario General de la Comisión Islámica de
España.
Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España
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familia del hermano Abdelkarim Carrasco
fallecido hoy 24 de agosto de 2015, cuyo texto
es el siguiente:

La importancia del estudio de la historia
en la conservación de la identidad
Madrid,22/08/15,islamedia,RTB

[Mi muy apreciada familia:
Hemos sabido de la triste pérdida de nuestro
hermano Abdelkarim, sintiendo este grave
pesar que os aflige en nuestro interior con la
proximidad y trabajo que hemos compartido
trabajando por
los derechos de los
musulmanes y la hermandad del género
humano de todo credo. Os damos el pésame
más sincero y profundo de parte mía y de todos
los que os conocemos desde la Unión de
Comunidades Islámicas de España y la
Comisión Islámica de España.

Invitado por la Unión de Comunidades
Islámicas de España, (UCIDE), el Chaij Ismail
Al Kilani, Director de la Enseñanza religiosa
islámica en el Estado de Catar, fue recibido en
la Mezquita Central de Madrid y sede de la
Unión de Comunidades Islámicas de España
por el presidente D. Riay Tatary y miembros
destacados de la comunidad musulmana
madrileña.

Os acompañamos en el sentimiento con
sinceridad y entrega y no decimos sino lo que
satisface a nuestro Creador “Inna Lilahi ua inna
ilaih rayiun” estando a vuestra disposición para
lo que deseéis o necesitéis, y os enviamos un
fuerte abrazo y deseos de ánimo.

El viernes 21 de agosto de 2015, se ha
abarrotado la Mezquita Central de Madrid, para
escuchar al Chaij Ismail Al Kilani,, que está de
visita en España. El Jatib, disertó sobre el “La
importancia del estudio de la historia en la
conservación de la identidad” su significado e
importancia en la vida del musulmán y la
comunidad musulmana mundial.

Reciben con todo afecto, nuestro abrazo más
sentido.
Atentamente,
Fdo: Riaÿ Tatary Bakry]

El día siguiente el sábado 22 de agosto de
2015, el profesor Al Kilani, presentó una
conferencia sobre el mismo tema con ejemplos
de la vida del Profeta Muhammad PyB y sus
compañeros así como de la de vida de los
musulmanes a lo largo de los más de catorce
siglos.
Los asistentes a la conferencia recibieron la
información con total satisfacción y solicitaron
más conferencias sobre el tema expuesto por
el profesor Al Kilani.

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

Tatary da el pésame por el fallecimiento
de Abdelkarim Carrasco
Madrid, 24 de agosto de 2015,islamedia
El presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España y Secretario General de
La Comisión Islámica de España, D. Riay
Tatary ha dirigida una carta de pésame a la
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