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El martes 23 de Marzo se mantuvo en Valencia una reunión entre los representantes de
UCIDE y el Director de Inmigración de la Generalitat Valenciana D. Josep María Felip;
siendo esta de carácter puramente informativo. Al inicio se transmitieron las palabras de
agradecimiento, venidas del último consejo consultivo de UCIDE, hacia la conselleria
de solidaridad y participación ciudadana y en particular hacia el conseller Don Rafael
Blasco, tanto como a D. Josep e igualmente a Dª. Mabel Manglano; por la colaboración
e implicación de cada uno de ellos con el colectivo musulmán en la comunidad
valenciana, especialmente por la elección de 4 mediadores interculturales musulmanes
en Castellón, Valencia y Alicante.
La conversación se centró en la importancia de separar, y de discernir entre dos temas
que en la practica se están mezclando peligrosamente, siendo uno, el asociacionismo
activo para mejorar la integración del colectivo y el otro, el tema puramente religioso.
Tratando de recalcar en todo momento la importancia de no vincular la religión con la
financiación pública ya que eso quita credibilidad ante el propio colectivo. La
financiación va dirigida a un colectivo implicado y activo, con una actuación social por

la integración, sensibilización, etc.; mientras que la religión es para todos los creyentes,
independientemente de su actividad o implicación en ninguna asociación.
A parte, es evidente que el colectivo de creyentes necesita cubrir sus necesidades en
cuanto a sanidad, educación, etc. Pero no necesariamente a través de una financiación
pública para proyectos sociales y culturales. Se insistió en el hecho de que los
representantes de una religión no tienen por qué estar vinculados a la financiación.
El Director de Inmigración mostró su acuerdo con la separación total de la política de
integración o trabajo social y lo puramente religioso, considerando que es importante
separarlo para el beneficio de todos.
Se mencionaron también los libros de formación religiosa islámica en España, sobre el
hecho de que tienen que estar en plena concordancia con la Constitución española,
siendo conscientes de que los textos sagrados son intocables, pero que las
interpretaciones que se hagan de éstos tiene que ir de acuerdo con las leyes
contemporáneas, como no puede ser de otra manera.
D. Josep María Felip, como siempre ha hecho, se ha seguido ofreciendo a colaborar con
todas las entidades tanto las que representan al mundo asociativo como las religiosas,
para llegar a consensos tan importantes como son la educación o en cualquier otro tema
que importe al colectivo en general.
El coordinador, Ihab Fahmy, recalcó el hecho de que no es excusa el querer encontrar
un interlocutor único del colectivo musulmán para buscar ese consenso en temas que
importan a todos los musulmanes en general y a cada uno en particular.
Terminó la reunión con agradecimientos mutuos y con la promesa de trabajar por y para
la continuidad del trabajo por la normalización de todos los ámbitos pertenecientes al
colectivo musulmán.

