Confesiones minoritarias en España piden a los políticos "interés" por ellas
y "neutralidad" del Estado
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Representantes de las confesiones minoritarias en España han pedido a los políticos que
muestren "interés" por las necesidades de sus religiones así como "neutralidad" del Estado, con
motivo del comienzo de la campaña electoral para los comicios autonómicos y locales del
próximo 22 de mayo.
En este sentido, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay
Tatary, ha pedido a los políticos, en declaraciones a Europa Press, que "se interesen" por los
ciudadanos musulmanes y "cumplan" con sus competencias en materia de enseñanza religiosa
islámica y de cesión de terrenos para cementerios y mezquitas.
Tatary ha explicado que el artículo 10 del acuerdo de cooperación firmado en el año 1992 otorga
el derecho a los padres de musulmanes a que sus hijos reciban una formación religiosa islámica
en los colegios, algo que, según ha subrayado, es "competencia de las autonomías", mientras
que la cesión de terrenos para lugares de culto y cementerios es "competencia de los
ayuntamientos".
"Pedimos a los políticos que se interesen por los ciudadanos de fe musulmana, y cumplan como
con los demás. No queremos más pero tampoco menos", ha puntualizado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub
Caro, ha reclamado a los políticos "sentido común" y "respeto a la libertad de conciencia y la
aconfesionalidad del Estado".
Concretamente, les ha pedido, en nombre de la comunidad judía, que asuman un "mayor
compromiso" con la "erradicación de los prejuicios y estereotipos antisemitas y racistas de toda
índole" a la vez que una "mayor objetividad" al referirse al conflicto de Israel y de Oriente Medio.
Además, ha demandado, en declaraciones a Europa Press, un "mayor compromiso con la
defensa de los derechos humanos y de las libertades y contra las tiranías en el mundo y,
particularmente, en Oriente Medio".
En la misma línea, el responsable de comunicación de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE) ha solicitado que "se acabe con la discriminación religiosa en
España" promoviendo, según establece la Constitución Española, la Ley de Libertad Religiosa
vigente y los acuerdos de las confesiones con el Estado, y que "se garantice y promueva la
neutralidad del Estado".
En cuanto a los lugares de culto, ha pedido a los responsables políticos que tengan
"sensibilidad" y no gestionen esta cuestión de forma "restrictiva", ya que según ha apuntado, a
las Iglesias evangélicas se les exige una serie de requisitos "incumplibles". De hecho, ha
recordado que los evangélicos han convocado una concentración de protesta por el cierre de
lugares de culto en Madrid para el próximo 9 de mayo.
"La libertad religiosa, en el papel está garantizada, pero en la práctica la vulneran quienes tienen
la competencia para ello que son los ayuntamientos", ha puntualizado, al tiempo que ha
reclamado que "se concrete la transición religiosa aún pendiente".

