
 

 

 

Segunda y última reunión ordinaria del Consejo consultivo de la UCIDE 

  Madrid,29/12/2012,islamedia. 

 

 

 

 

Se ha reunido en la sede social de la UCIDE, el Consejo Consultivo, máximo órgano de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España, que representa a 18 federaciones inscritas y adheridas a 
la Comisión Islámica de España, el sábado día 29 de diciembre de 2012, a las nueve de la 
mañana, con la lectura de un texto coránico. Es la segunda reunión ordinaria que celebra este 
año en curso. 

 

Se han debatido los puntos del orden del día, especialmente la cuestión del ente 
representativo de los musulmanes ante el Estado Español, la Comisión Islámica de España y se 
han contestado las preguntas hechas sobre el informe enviado a los miembros con 
anterioridad, así como sobre las actuaciones que ha tomado la representación de la UCIDE en 
la CIE y las que tomará futuramente. Los reunidos expresaron su rechazo a la actitud tomada 
por  una parte minoritaria de la Comisión, en contra de la mayoría aplastante que forma la CIE. 

 



 

 

 

 

También se ha debatido el plan de las actuaciones de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, durante el año 2013 y se ha encomendado a la Junta Directiva General de la Unión, 
junto con las comisiones elegidas por el Consejo Consultivo para ultimar los detalles en aras de 
tener un programa ambicioso que responde a las capacidades de la UCIDE y poner en 
conocimiento de todos los miembros de los resultados de su trabajo,  
 
También se ha debatido el borrador de los estatutos de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, y se ha encomendado a la Junta Directiva General de la Unión, y la comisión elegida 
por el Consejo Consultivo para ultimar los detalles y informar al Consejo de los posibles cambios 
y luego elevar el texto a público y presentarlo al Registro de Entidades Religiosas,  
 
Después del punto de ruegos y preguntas, se ha clausurado la reunión a las 17:00 con la 
tradicional plegaria. 
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