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el hilal sin antes saber de su nacimiento a través de
los cálculos.

Sobre el principio de Ramadán 1430 hijri
Madrid,4 de agosto de 2009, islamedia.

Han acordado los sabios coger Mekah como lugar
geográfico fundamental en la visión y el cálculo del
hilal, ya que en Aid al Adha, el cual llega después
del día de Arafa es obligatorio coger Mekah como
punto de referencia. Por lo cual deberíamos también
cogerlo para Ramadan y Shawal.
Si se alejaran los musulmanes de entrometer sus
diferencias políticas en su visión del Hilal podríamos
unificar toda nuestra adoración.
Por todo lo dicho anteriormente cogeremos la visión
de Mekah cuando sea conocida en la decisión de
qué día será exactamente Ramadan inshaAllah.
Pedimos a Allah que nos ayude en la toma de
decisión correcta.
Aprovechando esta ocasión felicitamos a todos los
musulmanes por el acercamiento del mes de la
gracia y la generosidad.
Pedimos al Altísimo que sea un mes de grandeza y
orgullo para el Islam y los musulmanes de todas
partes de la tierra.

Salamualaikum wa Rahmat Allah wa barakatu.

Madrid, a 13 de Shaaban del 1430 hijri, 4 de agosto
de 2009 miladi

Este es el comunicado que ha llevado a cabo la
UCIDE, Unión de Comunidades Islámicas de
España y la Comisión Islámica de España respecto
al comienzo de Ramadan 1430/2009.

Unión de Comunidades Islámicas
Comisión Islámica de España

de

España

SOBRE EL PRINCIPIO DE RAMADAN 1430 HIJRI

La unión de comunidades islámicas
insta a los empresarios a ajustar el
horario de sus empleados musulmanes
al ramadán

Dijo el Profeta (La paz y las bendiciones de Allah
sean con el): Ayunar cuando veais el Hilal y dejar de
ayunar cuando la volváis a ver.
Esto quiere decir que la vista del Hilal de Ramadan o
Shawal en un país Islámico obliga el ayuno sin tener
en cuenta la diferencia del nacimiento de la luna en
diferentes países, tal y como expresó claramente el
consejo internacional del fiqh en su dictamen Nº18
en el tercer congreso del año 1986. El cálculo
astronómico no tacha la vista real, sino que se
pueden sumar los dos sistemas. No sería posible ver

MADRID, 17 de Agosto de 2009, (SERVIMEDIA).
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
en España, Riay Tatary, animó hoy a los
empresarios que a partir del próximo viernes
permitan a sus empleados musulmanes finalizar la
jornada laboral una hora antes de la puesta del sol,

1

para que puedan romper el ayuno con motivo del
ramadán.

La Unión de Comunidades Islámicas de España,
anuncia que el sábado 22 de agosto de 2009, es el
primer día del mes bendito de Ramadán de 1430 H.
La UCIDE, aprovecha esta oportunidad para felicitar
a los musulmanes de España y de todo el mundo,
invocando al Altísimo que nos acepte nuestro ayuno
así como nuestras buenas obras en este generoso
mes.
Este es el contenido del comunicado de la Junta
Directiva General de la UCIDE, emitido hoy jueves
20 de agosto a todos los medios de comunicación.

Seguir el Ramadán "no es difícil" para
los 1,3 millones de musulmanes en
España, que soportarán el calor "con
voluntad"

Tatary declaró hoy a Servimedia que es importante
que los empresarios "ayuden" en estas fechas a sus
empleados musulmanes "máxime cuando se trata de
un imperativo legal contemplado en el acuerdo de
cooperación de 1992 entre el Gobierno y la
Comisión Islámica, para que tanto trabajadores
como patronos puedan terminar la jornada laboral
una hora antes de la puesta de sol".

MADRID, 24 Agosto 2009, (EUROPA PRESS).

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
subrayó que "el buen trato de los empresarios a
estos trabajadores a efectos de facilitarle la llegada y
salida aumenta la productividad, como ha ocurrido
en muchas empresas en Europa".

La UCIDE pide a los empresarios que sean
flexibles con los trabajadores musulmanes, por
ejemplo en el cambio de turno

Tatary explicó que el ramadán "es un mes de
renovación espiritual, con una gran dimensión social
porque se celebra a través de la familia, que se
reúne después de la puesta del sol durante los días
a romper el ayuno".

Seguir el Ramadán "no es difícil" para los 1,3
millones de musulmanes en España, aunque sea
"más cómodo" en un país islámico, según explicó el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), Riay Tatary, que también
precisó que --al tener lugar este año entre finales de
agosto y septiembre-- soportarán el calor "con
voluntad".

Posteriormente, se van a las mezquitas a cumplir
con la oración propia de este mes. "Esto crea un
carácter festivo espiritual, en el sentido de
convivencia y renovación de los valores islámicos a
nivel individual y colectivo".

Así, Tatary señaló que el guardar el ayuno durante
las horas de sol, una de las principales
características del mes de Ramadán, que comenzó
el pasado sábado, "no es tan complicado como lo
pintan", a pesar de lo cual destacó que "toda ayuda"
por parte de las empresas para poder hacer más
compatible el trabajo para los musulmanes en estos
días "se agradece". A diferencia de los países
islámicos, donde "se flexibilizan horarios y se ayuda
mucho a los trabajadores en estos días", en España
no siempre es así, aunque también "hay empresas
que toman medidas como cambios de turno".

El sábado será el primer día del bendito
Ramadán
Madrid,20-ago-2009,Islamedia.

Por ello, explicó que han remitido a los empresarios
un comunicado en el que se les pide que "atiendan a
los trabajadores musulmanes". Esta forma de
atenderles, pasa, según Tatary, por ser "flexible", por
ejemplo, en el cambio de turno, "una ventaja que
valora mucho el trabajador musulmán".

2

En la agricultura --según relató-- hay mayor
tendencia a llevar a cabo esta flexibilidad, de forma
que las jornadas se adelantan a las horas de menos
sol, para que "termine lo antes posible". "Los
empresarios
saben
perfectamente
que
los
trabajadores musulmanes no quieren desobedecer,
más en una situación de crisis", valoró. Además,
recordó que la Ley ampara a los trabajadores
islámicos, previo acuerdo con sus patronos, para
que, "una hora antes de la puesta de sol abandonen
el trabajo". No obstante, en las empresas que no dan
estas facilidades a los musulmanes, "se aguanta
hasta que se termine el trabajo".

Vivas aprovecha el Ramadán
acercarse a la comunidad islámica

para

CEUTA,29 /08/ 2009,elpueblodeceuta.es,Gonzalo
Testa.

"No es una reivindicación, es un derecho de la
libertad religiosa y consecuencia de su aplicación
directa, por lo que se debe tener en cuenta", explicó.
En esta línea, reiteró que el facilitar a los
musulmanes las condiciones para poder celebrar el
Ramadán es "de sentido común".
´
EL 96% DE LOS MUSULMANES EN ESPAÑA ES
PRACTICANTE

Vivas, en el interior de la mezquita. e.p.
El presidente de la Ciudad visitó por primera vez
ayer, junto a Pedro Gordillo y a varios de sus
asesores, la mezquita Al Umma, ubicada en el
Príncipe Felipe
Tal y como suele hacer con el resto de comunidades
religiosas y culturales de la ciudad coincidiendo con
la celebración de algunas de sus fiestas más
señaladas, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas,
tiene previsto aprovechar el mes de Ramadán, del
que aún restan tres semanas, para acercarse a la
comunidad islámica ceutí. Así, ayer visitó junto a su
consejero de Presidencia, Pedro Gordillo, varios de
sus colaboradores y el presidente de la UCIDCE la
mezquita de Al Umma.

Por otro lado, señaló que el hecho de que los
practicantes musulmanes emigren a España en
busca de oportunidades laborales no supone que
dejen de un lado su culto. El 96 por ciento de los 1,3
millones de islámicos que residen en España siguen
en Ramadán, según una encuesta realizada por
UCIDE. Este porcentaje es más alto que en otros
países europeos, como Francia, donde un 92 por
ciento sigue el rito.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y
su consejero de Presidencia, Pedro Gordillo, a quien
compete la relación de la Administración local con
las comunidades religiosas y culturales, visitaron
ayer en compañía de algunos de los asesores del
Ejecutivo local de confesión musulmana la mezquita
de Al Umma, en el Príncipe Felipe.

El mes de Ramadán es como se conoce al noveno
mes lunar --tiene once días menos que el calendario
gregoriano, con 12 meses y 354 días--. Empieza con
la aparición de la luna a finales de Sha'ban, el octavo
mes. "Es un mes de renovación personal y
colectiva", enfatiza el presidente de la UCIDE.
Es de obligado cumplimiento para todo musulmán
adulto y con juicio, bien sea hombre o mujer. No
obstante, los niños --hasta la pubertad, fijada en
torno a los 14 años-- y enfermos están exentos de
seguir esta tradición, así como, entre otras, las
personas que con trabajos "duros", como los que
realizan su labor en funciones, según ejemplificó
Tatary, que lo pueden poner en práctica en otras
épocas del año.

A la comitiva se sumó también el presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta
(UCIDCE), Laarbi Maateis, a cuya federación está
adscrita la comunidad de fieles del templo.
Al término de su visita, que le sirvió para recorrer
tanto el interior del templo como sus alrededores y el
colegio coránico que se encuentra en sus bajos, los
responsables de la comunidad mostraron a este
periódico su “agradecimiento” a los representantes
institucionales por su visita.

Por último, realizó una "invitación" a los musulmanes
para que "se abran a las sociedades donde estén e
inviten a la gente a participar con ellos en sus actos
para que los vean de cerca". Además, llamó a los
españoles a que "no tengan miedo" y, dirigiéndose a
unos y otros, valoró "el acercamiento como la mejor
forma de diálogo y conocimiento mutuo para poder
construir una convivencia sana y pacífica".

“El encuentro no obedece a ningún interés más allá
del mostrado por el presidente por conocer la
mezquita y ponerse a nuestra disposición para
atender las necesidades que puedan surgir en un
futuro, gesto que agradecemos y valoramos”, apuntó
Mustafa Mohamed.
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Fuentes de la Ciudad explicaron que el Gobierno
tiene la intención de aprovechar el mes de Ramadán
para establecer contactos directos y más cercanos
con los distintos representantes de la comunidad
musulmana, tal y como se suele hacer
aprovechando la celebración de fiestas señaladas
con los de otras confesiones.

fin, sus creadores han querido recoger en esta
producción
una
diversidad
de
voces,
independientemente de que éstas representen o no
su posición como institución. Esta pluralidad
pretende ser la mejor vía para abrir debates que
enriquezcan la convivencia.
SALMA CUENTA es una iniciativa de la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE), con la
colaboración de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, y realizado por Aire Comunicación.

Las visitas, que no se someterán a un programa
oficial, podrían repetirse cada viernes a distintas
mezquitas.

Ficha técnica
Producción: AIRE COMUNICACIÓN
Guión y realización: Daniel Aparicio, Fernando
Tucho, Andrés Piñeiro y José Mª Gª de Madariaga
Año de producción: 2007

El PSOE felicita a los musulmanes de
Melilla por el mes de Ramadán
Melilla,26/08/2009,melillahoy.es,Mustafa Hamed
El secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, en
nombre de todos sus afiliados y simpatizantes,
mandó ayer un mensaje de felicitación, cariño y
afecto a la comunidad musulmana de la ciudad por
el mes sagrado del Ramadán, que comenzó el
pasado sábado 22 de agosto, y el deseo de que lo
celebren junto con sus familias y seres queridos.

La Unión de Comunidades Islámicas de
las Islas Baleares organiza Jornadas
formativas en Porreres, Mallorca.
Mallorca,03-08-2009,islamedia.
La Unión de Comunidades Islámicas de las Islas
Baleares (UCIDBALEARES), organizó unas jornadas
formativas el pasado 2 de Agosto en la sede para la
Comunidad Islámica de Porreres, informar y
preparar los proyectos para la Fundación Pluralismo
y Convivencia del 2010.

Una celebración tan importante para un colectivo
muy significativo de la ciudad "es buena muestra de
la riqueza cultural de Melilla y de sus ciudadanos",
apuntó el líder socialista. Algo, agregó en un
comunicado de prensa, "que hace grande a la
ciudad y de la que todos nos sentimos orgullosos y
partícipes".
"Los socialistas melillenses, desde el respeto, el
apoyo y el cariño que profesamos a la comunidad
musulmana, no podemos menos que mandar
nuestros mejores deseos para que los ciudadanos
de credo islámico disfruten de su mes sagrado",
concluyó Muñoz.

Salma cuenta, un vídeo para trabajar la
pluralidad religiosa y el Islam
Madrid,02-08-2009,islamedia.

Lourdes Bravo García representa a la Fundación
Pluralismo y Convivencia en las jornadas de las
Islas Baleares
A las jornadas asistieron representantes de Mallorca
e incluso de las islas de Menoría e Ibiza.
La jornada formativa tuvo el siguiente orden del día:
1º. Presentación del libro de texto escolar de religión
islámica de 1º y 2º de primaria
2º. La legislación que ampara el derecho de los
musulmanes en España
3º. Taller de proyectos, acerca de las subvenciones
para entidades religiosas
4º. Aquellos aspectos que más preocupan al
colectivo, como son el darse a conocer a los

SALMA CUENTA es un vídeo educativo pensado
para trabajar la pluralidad religiosa y acercar al
público el mundo del Islam en España. Para ello
pretende promover un trabajo cuestionador y
reflexivo
entre
su
público
destinatario,
preferentemente jóvenes y adolescentes. Con este
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vecinos, el cementerio, las clases de religión en
centros públicos y concertados, etc.
5º. Ruegos y preguntas
Se inició la Jornada a las 10.30 con la recitación
coránica a cargo de Abdesalam, Imam de Inca. Le
siguió unas palabras de bienvenida por partes del
representante de la Comunidad Islámica de Porreres
Ahmad el Zahraui.
Intervino el Coordinador de Las Comunidades de las
Comunidades Islámicas de las Islas Baleares,
Mohamed Hahi que hizo hincapié sobre la
importancia de las palabras del profeta para llevar a
cabo un buen trabajo desde las comunidades; le
pasó la palabra a Ihab Fahmy, Coordinador de
Levante, que presentó el libro de texto del Islam de
1º y 2º de primaria, editado por la Comisión Islámica
para el curso 2009-2010, haciendo hincapié sobre
los documentos que se dieron a los representantes
de las comunidades islámicas con la información
siguiente: ficha recogida de datos.
la Ley de Acuerdo del estado, Ley sobre Imames,
una ficha para inscripción en el colegio, una
autorización para salir de clase, escrito solicitud de
cementerio islámico, dos organigramas de la
organización de UCIDE uno de Federaciones
Autonómicas y otro de Coordinación, Formulario de
la Fundación para el proyecto del 2010 bilingüe.

próximo mes de Septiembre en romper el ayuno en
Sa Pobla con el coordinador de Baleares y todos los
representantes de las comunidades.

Jornada de puertas abiertas en Alfarrás
Alfarrás (lérida), 03-08-2009, islamedia.

El dia 1 de agosto del 2009, se celebró, y por
primera vez, en la sede de la comunidad islámica de
Alfarrás, una jornada de puertas abiertas.
A dicha actividad asistieron el propio alcalde de esta
localidad, miembros de las comunidades islámicas
de Balaguer, Agramunt y Les Borges Blanques,
además de algunos vecinos de Alfarrás.

Lourdes Bravo García, habló del trabajo de la
Fundación y de la importancia de presentar los
proyectos y llevarlos a cabo, insistiendo en que la
Fundación está al servicio de las comunidades para
informarles, asesorarles y orientarles en lo que
necesiten.

El alcalde de Alfarrás agradeció a la junta de la
comunidad islámica de Alfarrás esta iniciativa, y la
consideró como hecho de convivencia por
excelencia, y animó a la comunidad a seguir
trabajando para ganar a sus convecinos de Alfarrás
.

Tras un descanso de 25 minutos para tomar té y
dulces, se comenzó con el taller práctico para
aprender a hacer los proyectos, se separó a los
asistentes en grupos para que trabajaran con la
documentación que se les había dado, formulario de
la Fundación para el proyecto de 2010, traducido por
UCIDE en árabe; mientras Lourdes e Ihab iban
animando, explicando y contestado a las preguntas
que surgían, hoja por hoja.

La FEDICD ha celebrado su primer
congreso en Girona
Girona, 14-08-2009, islamedia.

Se hizo una pausa para probar la exquisita
gastronomía marroquí. Hecho que fue muy
agradecido por la representante de la Fundación,
tanto como el hecho de tener preparado un comedor
aparte para que estuviera cómoda y la buena
atención que les dispensaron.
Tras la comida se finalizó el taller del proyecto y
entonces se estuvo durante dos horas hablando de
la organización interna, las cuestiones que
inquietaban a las comunidades, los logros y los
obstáculos encontrados y buscar un consenso sobre
el inicio del mes de Ramadán, el nacimiento de la
luna nueva (El Hilal).

La FEDICD, federación formada por entidades
religiosas islámicas subsaharianas, organizó este fin
de semana su primer congreso islámico en la ciudad
de Girona bajo el titulo “Hacia la Unión para la
participación, el diálogo y la educación en la

Finalizó el día en el patio del lugar de encuentro,
charlando amigablemente y quedando para el
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sociedad”, la jornada de apertura del congreso se
inicio con la intervención del presidente de la
FEDICD el señor Ahmed Diaby que dio la bienvenida
a todos los participantes, y los asistentes.

Dentro de las actividades de verano organizadas por
los jóvenes musulmanes en España, la Comunidad
Islámica en Madrid junto con la Unión de
Comunidades Islámicas de España-UCIDE- se
celebró el 25 aniversario de la fundación de la
primera guardería y colegio infantil para los niños
musulmanes en Madrid.

Han intervenido representantes de varias entidades
subsaharianas que han criticado la administración
Catalana por no haber asistido a la jornada de
apertura. Hubo intervención de representantes
Diplomáticos de tres países Africanos que han dado
apoyo a esta iniciativa, insistiendo sobre la
importancia de esta federación como entidad que
tiene muy presenta la dimensión africana, la cultura,
y las costumbres de dicho continente

Generaciones de jóvenes activos musulmanes se
han graduado del colegio infantil en los últimos
veinticinco años. Una canción por los niños se
dedicó a todos los buenos maestros que les
ayudaron a través de la formación y el cariño.
Islamonline.net dedicó por este motivo un álbum de
fotos del colegio infantil de la Comunidad Islámicas
de Madrid .

«No creo que nieguen el velo en la
escuela»
BADAJOZ,30.08.09,hOY.ES,R.S.R.

UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas de
España) fue representada, en la jornada de apertura,
por su coordinador en Catalunya Mohamed El
Ghaidouni, quien destacó en su intervención la
situación en que se encuentra el Islam y los
musulmanes en España, el Acuerdo del Estado
Español con la Comisión Islámica de España y
suscrito en 1992, insistiendo en que nuestro deber
hoy en día, como comunidad musulmana, es trabajar
juntos, unidos para poder poner en práctica dicho
acuerdo, y por lo tanto participar en el desarrollo de
la sociedad como ciudadanos con pleno derecho y
también deberes.

«La Constitución Española nos garantiza el derecho
de libertad de religión, así que nosotros estamos
tranquilos», asegura el portavoz de la comunidad
islámica en Extremadura, Adel Najjar, cuando se le
pregunta su opinión acerca de que las niñas
musulmanas lleven el velo a la escuela. «Que la
mujer musulmana se lo ponga es un derecho
legítimo en España. Las niñas, como tal, no están
obligadas, pero el Estado español también nos da
ese derecho. Aquí no pasa como en Francia. Yo no
creo que vayan a sacar una ley que prohíba el velo
en el colegio», apunta.

La nueva generación de musulmanes en
España Está Lista
El Cairo,18-„8-2009,islamedia.

Asimismo, asegura que ellos no tienen ningún
problema con que en las aulas escolares haya
crucifijos, que simbolizan la religión católica. «Yo los
respeto y me da igual si los dejan o los quitan, a mí
no me molestan. Aunque también entendemos que
estamos en un estado aconfesional».
Diálogo
En este sentido, Adel Najjar destaca que siempre ha
habido muy buenas relaciones entre la comunidad
islámica que vive en este país y el actual Gobierno.
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«Siempre hemos colaborado y siempre ha habido
mucho diálogo e intercambio de opiniones entre
nosotros», subraya.

Nogales, catedrático de Filosofía de la Religión y
consultor del Pontificio Consejo de la Santa Sede
para el Diálogo Interreligioso.

Una de las mayores reivindicaciones de la familia
musulmana asentada en Extremadura es la
necesidad de contar con un cementerio propio
donde darle descanso a sus seres queridos, tal y
como ya existe en ciudades como Sevilla y Granada
o en algunas localidades de la comunidad de
Madrid.

Asimismo, se contará con la presencia de Tariq
Ramadán, profesor de la Universidad de Oxford y
asesor del Gobierno británico en materia de
terrorismo islamista radical.
Además de las ponencias, se abrirán una serie de
foros de discusión con temáticas como la promoción
de igualdad de género por parte de las diferentes
culturas y religiones, o la conveniencia de la
existencia de la asignatura confesional de religión en
la escuela.

Es una petición que llevan haciendo tanto a la
Administración
regional
como
a
algunos
ayuntamientos, como el de Badajoz -en el año 2000
se envió la primera propuesta-, desde hace varios
años. De momento, no existe ningún camposanto en
la región donde se les haya hecho un hueco.

El Gobierno se plantea retirar todos los
símbolos religiosos de la escuela
pública

No obstante, Adel Najjar asegura que tras una
reciente reunión con el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, éste les ha
comunicado que tendrán su propio cementerio en la
ciudad de Mérida. De momento, se trata solamente
de una promesa verbal, pero el portavoz de la
comunidad islámica extremeña confía en que esta
idea salga adelante sin problemas.

MADRID, 9 Agosto 2009, (EUROPA PRESS) -

La
doctrina
musulmana
impone
que
los
enterramientos se tienen que hacer directamente en
la tierra y que el cuerpo ha de estar cubierto con un
sudario, por lo que descarta los nichos y hace
necesario disponer de parcelas independientes para
cumplir con las normas de Sanidad. Asimismo, los
restos del fallecido deben quedar en dirección nortesur, siempre mirando a La Meca.
«Nosotros sólo reivindicamos lo que sabemos que
es justo y que nos pertenece por ley», asegura el
portavoz de la comunidad islámica de Extremadura.

Melilla organiza el I Congreso sobre
Interculturalidad y Diálogo Religioso

El Gobierno socialista se plantea incluir en la Ley de
Libertad Religiosa que pretende aprobar durante
esta legislatura la retirada de todos los símbolos
religiosos que existan en colegios e institutos
públicos, a excepción de aquéllos que tengan valor
histórico, artístico o para el patrimonio.

Melilla,31-08-2009,infomelilla.com.
Melilla acogerá entre el 23 y 26 de septiembre el I
Congreso sobre Interculturalidad y Diálogo
Religioso, organizado por la Facultad de Educación
y Humanidades, en colaboración con la Federación
Andalucía Acoge.

En una entrevista concedida a Europa Press, el
ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señala que
la "idea matriz" de este proyecto es que "haya un
claro deslinde entre el fenómeno religioso y el
espacio público y la laicidad del Estado". "Nuestra
idea es que en los colegios públicos no exista ningún
símbolo religioso, pero si resulta que hay una
imagen que es patrimonio histórico y es un centro
público, si tiene valor histórico-artístico, no podrá
destruirse", argumenta.

Según se recoge en un comunicado, el objetivo de
esta iniciativa es el de promover el respeto y la
convivencia, favoreciendo la libertad religiosa
mediante un mejor conocimiento de las distintas
confesiones.
El congreso tendrá un carácter internacional con la
presencia de ponentes de cinco nacionalidades,
entre ellos Robin Sclafani, directora del Centro
Europeo de Información Judío, o José Luis Sánchez

Caamaño defiende la necesidad de "dar un paso
adelante" en esta materia para evitar que exista
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"confusión entre las funciones públicas estatales y
las religiosas", al tiempo que rechaza que el debate
se limite a si los crucifijos o los belenes se retiran o
no de los centros escolares públicos. "Hay que ir
matizando", apunta.

situaciones. Lo que hemos hecho es estudiar toda
esa casuística, compilarla, ver también cuáles han
sido las soluciones en otros países durante todos
estos años y llevarlo al Parlamento", explica.

En relación con la escuela concertada, el ministro
admite que "el tema no es tan sencillo" y que se
legislará en función de "usos y costumbres y pautas
de conductas. "Hay cosas que son perfectamente
razonables en una sociedad como la española,
donde el sentimiento religioso tiene un peso, una
dimensión y donde se viven muchos elementos
religiosos como los belenes", señala.

Ampliación y mejora de la Mezquita de
Terrassa
Terrassa,16-08-2009, islamedia.

De igual modo, explica que el objetivo de esta ley no
es evitar que "un alumno lleve un pequeño crucifijo",
aunque matiza: "Todos sabemos que porque uno
tenga una conciencia muy moderna y muy libre, eso
no va a permitir a un niño, probablemente, ir
desnudo al colegio y que diga que lo hace por su
libertad de conciencia".
COMEDORES ESCOLARES
Con respecto a los comedores escolares, el
Gobierno pretende regular que los niños de religión
musulmana o judía puedan "comer de manera
distinta" si así lo desean. "Yo no le puedo dar de
comer distinto que a los demás porque éste es un
servicio público para todos, pero al menos le puedo
permitir bajo la responsabilidad de los padres que
traiga su propia comida y se siente en el comedor
escolar", dice Caamaño.

El jueves 13 de agosto de 2009, teniendo todos los
permisos correspondientes del Excelentísimo
Ayuntamiento de Terrassa, empezaron las obras de
ampliación y mejora de la Mezquita de Terrassa.
La Mezquita de Terrassa, es de las primeras
mezquitas abiertas en esta ciudad, que promovió en
su momento la COMUNIDAD MUSULMANA DE
TERRASSA inscrita en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia con fecha de
05/02/1992 y número 3095-SE/A.

El proyecto de ley, que el Ejecutivo confía en remitir
a las Cortes "al inicio quizá del próximo periodo de
sesiones", tendrá como objetivos, en palabras del
ministro, "la igualdad, el reconocimiento de la
libertad religiosa, la laicidad del Estado y la
separación de funciones" de la Iglesia y el Estado.

La Mezquita sita en la Calle Doctor Pearson nº 149,
con la nueva ampliación será la mezquita con más
capacidad de toda Cataluña.

Tras apuntar que la sociedad española "ha
evolucionado
muchísimo"
en
materia
de
"sensibilidad religiosa" en los últimos años, el
ministro destaca la necesidad de establecer "con
prudencia y sensatez" un sistema que "reconozca
esta pluralidad y trate a todas las religiones en un
plano de igualdad".

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

Se trataría, según Caamaño, de "regular la libertad
de conciencia por primera vez" en España, de
modernizar el registro de organizaciones religiosas y
de incorporar al ordenamiento jurídico la
jurisprudencia que los tribunales españoles han ido
dictando "progresivamente" durante los últimos años
en asuntos como "la religión en el Ejército, en los
hospitales y en las escuelas".
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"Todo esto la sociedad española lo fue planteando a
los tribunales y los tribunales resuelven casos pero
no dan una respuesta común a todas las
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