
COMUNIDAD ABU MADIAN-TARIQA ALAWIYA GAWZIYA

C/ José García Cosío–Fase IV–Portal 12- 1ºD          

51002–Ceuta

abu.madian.gawziya@gmail.com

Att.: María Inmaculada Sanz Otero
Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Seguridad y Emergencias
Ayuntamiento de Madrid

Asunto: Solicitud dirigida al Ilmo. Ayuntamiento de Madrid para la habilitación de terrenos
para enterramientos islámicos en el cementerio de Carabanchel 

Fecha: 13-04-2020

Desde la Comunidad Abu Madian – Tariqa Alawiya Gawziya, de confesión musulmana, inscrita en el Registro
de Entidades Religiosas con número 024732, cuyo NIF es R5100091G, y cuyo número de inscripción en la
Comunidad Islámica de España (CIE) es 016109 queremos expresar primeramente nuestro más sentido pesar
por las trágicas consecuencias que se están derivando de la crisis del Covid 19, así como nuestra incondicional
solidaridad  con  nuestros  conciudadanos  de  todos  los  rincones  del  país,  sin  importar  su  procedencia,  sus
convicciones religiosas y políticas, ni su condición social.

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. 

Por ello, 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 incluso para que, después de esta situación, los musulmanes puedan ser enterrados
bajo las condiciones previstas en los ritos de nuestra religión. Posiblemente, la opción más viable sea habilitar
terrenos en  el Cementerio de Carabanchel, pues somos conscientes de que ya en alguna ocasión se planteó
dicha posibilidad, pero no llegó a cuajar.

Nuestra comunidad, aunque con sede en Ceuta, está registrada con dominio de acción en el ámbito nacional,
tal y como se encuentra reflejado en nuestros estatutos, y somos especialmente sensibles a este problema pues,
como hemos dicho, tanto su presidente como su secretario somos ciudadanos españoles nacidos en Madrid.
También  porque  nos  entristece  ver  cómo,  desde  las  distintas  federaciones,  asociaciones  y  comunidades
musulmanas, no se haya planteado, salvo en contados casos, tanto en el ámbito estatal, como autonómico,
provincial  y  local,  el  cumplimiento  del  Acuerdo  de  Cooperación  del  Estado  con  la  Comisión  Islámica  de
España, según lo acordado en la Ley 26/1992, de 10 de noviembre.

El  párrafo  5,  del  artículo  2  de  la  citada  ley,  dice  de  manera  suficientemente  clara:  “Se  reconoce  a  las
Comunidades Islámicas,  pertenecientes  a  la Comisión Islámica de España,  el  derecho a la  concesión de
parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a
poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la observación de las reglas
tradicionales  islámicas,  relativas  a  inhumaciones,  sepulturas  y  ritos  funerarios  que  se  realizarán  con
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intervención  de  la  Comunidad  Islámica  local.  Se  reconoce  el  derecho  a  trasladar  a  los  cementerios
pertenecientes a las Comunidades Islámicas los cuerpos de los difuntos musulmanes, tanto los actualmente
inhumados en cementerios municipales como los de aquellos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en
la que no exista cementerio islámico, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local y de
sanidad”.

Miembros de nuestra comunidad fuimos los que en 1996 negociamos con el Cónsul de Marruecos en Madrid la
apertura del Cementerio de Griñón, donde ha sido enterrado ha pocos días el fallecido presidente de la CIE,
señor Riay Tatary pero el vacío casi absoluto, salvo contadas excepciones, en determinadas poblaciones de
España (y, entre ellas, Madrid), hace retomar la necesidad de instar a que se lleve a urgente negociación, entre
las  entidades  locales  y  nacionales  y  sus  comunidades  islámicas,  la  cesión  de  espacios  para  proceder  al
enterramiento de personas de confesión musulmana.

Junto con nosotros, nos acompañan en nuestra solicitud las siguientes comunidades islámicas y asociaciones
que enumeramos a  continuación;  con los cuales  hemos establecido una plataforma relativa a este  tipo de
demandas:

COMUNIDAD ISLAMICA MEZQUITA ISHBILIA 
Nº DE INSCRIPCIÓN: 014518           Fecha de Inscripción: 18/04/2011 
AVENIDA DE CARLOS MARX, EDIFICIO AMATE, LOCAL 7 B, ZONA 6 -  SEVILLA

COMUNIDAD ISLAMICA AL-JAZIRA AL KHADRA DEL SALADILLO 
C/ Antonio Machado Bloque 6 Planta baja Local Nº6
11207 Algeciras, Cádiz - Andalucía
Nº REG: 022311

COMUNIDAD ISLAMICA ASSALAM DE SEGOVIA
C.I.F.  R-4000121-F
C/ Rancho nº 26, C.P. 40005 SEGOVIA

CENTRO CULTURAL PARQUE AMATE
Número de Identificación Fiscal G 91015225 Inscrito en la delegación provincial de justicia y administración
pública de la Junta de Andalucía, con fecha del 13/04/2009 con referencia SE – 17926 y numero de inscripción
12677 / 

CENTRO ISLÁMICO DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas con número 2984SG/A NIF  R1100589I

MUSULMANES CONTRA LA ISLAMOFOBIA
NIF / G66935529

ASOCIACIÓN MUSULMANA POR LOS DERECHOS HUMANOS
G88230545

ASOCIACIÓN CEUTÍ PARA EL DIALOGO INTERCULTURAL (ACEDI)
NIF G51038248 – 51002 – CEUTA

Pueden  contactar  con  nosotros  en  la  dirección  de  correo  electrónico  del  encabezamiento
(abu.madian.gawziya@gmail.com) o bien en el siguiente teléfono: 653 463 349 (Rafael Mayor).

Agradeciéndoles su atención, y esperando sus noticias, reciban un cordial saludo,
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Firmado por 05216696C JOSE LUIS MULLOR
(R: R5100091G) en nombre de la
Comunidad Abu Madian-Tariqa Alawiya
Gawziya el día 13/04/2020 con un
certificado emitido por AC
Representación


