
Ceuta 51002 (Ceuta-España)

COMUNIDAD ABU MADIAN TARIQA ALWIYA GAWZIYA

Calle José García Cosío–Fase IV–Portal 12, Piso: 1, Puerta: D

Justificante de Presentación

CIF - R5100091G

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: abu.madian.gawziya@gmail.com

Teléfono de contacto: 653463349

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
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Ayuntamiento de Madrid  -

  - Ayuntamiento de Madrid

Expone:

Asunto: Solicitud  Ayuntamiento Madrid habilitación terrenos para enterramientos islámic

Att.: María Inmaculada Sanz Otero; Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias; Ayuntamiento de Madrid.
En estos días aciagos que estamos viviendo vemos que una carencia histórica de Madrid se ha convertido en un problema acuciante
que requiere una pronta solución. Nos estamos refiriendo al enterramiento de los musulmanes. Por razones diversas, esta necesidad
de los musulmanes de Madrid nunca ha sido atendida, a pesar de que haya un importante número de ciudadanos españoles de
origen conversos al Islam, como somos el propio presidente y el secretario de esta nuestra comunidad, ambos nacidos en Madrid. A
ello debemos añadir un importante número de musulmanes de origen foráneo pero nacionalizados españoles y que residen en
nuestra ciudad. Como hemos dicho, esta necesidad nunca ha sido atendida y tampoco se le ha dado la importancia que merece,
seguramente porque la mayoría de los fallecidos musulmanes eran repatriados a sus países de origen. Pero, en estos momentos esto
es imposible. También es imposible plantear enterramientos temporales para, una vez que remita la situación en que nos
encontramos, enviar los cadáveres a los países de origen, pues esta práctica requiere el embalsamamiento previo del cadáver, lo cual
en estos momentos está prohibido. Por lo tanto, la única solución posible es habilitar zonas de enterramiento específicas para los
musulmanes en los cementerios de Madrid. De esta manera, se conseguiría, por un lado, dar una rápida respuesta a un acuciante
problema actual y, por otra lado, atender una demanda histórica de los musulmanes de Madrid que nunca ha sido escuchada.

Solicita: Solicitamos que se adopten las medidas pertinentes para que los fallecidos de confesión musulmana sean inhumados con
respeto a los ritos de nuestra religión islámica, cumpliendo, como es de rigor, con las condiciones sanitarias y de seguridad
inherentes a esta crisis y, asimismo, que se habiliten terrenos en los cementerios municipales e incluso para que, después de
esta situación, los musulmanes puedan ser enterrados bajo las condiciones previstas en los ritos de nuestra religión islámica.
Posiblemente, la opción más viable sea habilitar terrenos en el Cementerio de Carabanchel
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Documentos anexados:

Solicitud habilitar enterramiento islám   -   solicitud-comunidad-abu-madian-enterramientos-islámicos.pdf (Huella digital:
cb448e88d0a3658a9e636bf34b48c1bb729e180d)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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