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1967 Asociación Musulmana de España (AME). 

1980 Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

1989 Reunión del Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.  

1992 Acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de Espa-

ña (Ley 26/1992, de 10 de noviembre). 

1994 Alcance de la exención concedida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los 

Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangéli-

cas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica 

de España.  

1996 Convenio sobre designación y régimen económico de las personas encargadas de 

la enseñanza religiosa islámica, en los centros docentes públicos de Educación Primaria 

y Secundaria. 

2006/2007 Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los dirigentes 

religiosos e imames de las comunidades integradas en la Comisión Islámica de España. 

2006 Desarrollo de los Acuerdos de Cooperación firmados por el Estado con la Federa-

ción de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Jud-

ías de España y la Comisión Islámica de España, en el ámbito de la asistencia religiosa 

penitenciaria.  

2011 Real Decreto 1384/2011, de 14 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 1 del 

Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por la 

Ley 26/1992, de 10 de noviembre.   

2013 Disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de ra-

cionalización y sostenibilidad de la Administración Local, relativa a la apertura de los lu-

gares de culto. 

2014 Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo del área Enseñanza Religión 

Islámica de la Educación Primaria. 

2014 Instrucción de 4 de junio de 2014, por la que se establecen determinados procedi-

mientos en el Registro de Entidades Religiosas. 

2015 Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de noto-

rio arraigo de las confesiones religiosas en España. 



Área de Promoción y 
Asesoramiento  

Religioso: acompaña-
miento a los nuevos mu-
sulmanes en la religión.  

Área de  
Educación  
Espiritual:  
se pretende 

conseguir una 
difusión del  

islam.  

Área de Enseñanza 
y Educación: encar-
gada de la puesta en 
marcha de la ense-

ñanza del Corán y el 
árabe en las distintas 
entidades miembros. 

Área de Juventud 
y Entretenimiento: 

Área de apoyo a 
los jóvenes 

musulmanes de las 
distintas 

comunidades, así 
como la 

preparación de los 
jóvenes para su 
colaboración en 
otras áreas de 

trabajo de la FIDC.  

Área Jurídica y 
de Supervisión:  

Velar por el 
funcionamiento y 
la buena marcha 
de la Federación 

así como el 
estudio de la 
viabilidad de 

proyectos para 
su puesta en 

marcha. 

 
Área de Economía: el 

objetivo principal de 
esta área es la 

obtención de medios 
económicos, para el 
posible desarrollo de 

las distintas 
actividades de las 

áreas de trabajo de la 
Federación.  

Área de 
Comunicación: 

Será el área 
encargada de 

difundir las 
actividades que 

realiza la 
Federación.  

Área  
Sociocultural y  

del Arte:  
trata de la promoción 
del desarrollo poten-
cial de las personas 

y del aumento de 
sus posibilidades a 

nivel cultural y social.  

Área de  
Deportes:  

Será el área en-
cargada de la 

programación y 
realización de 

distintos eventos 
deportivos.  



Fotografía de algunos de los miembros de FIDC durante los actos de cele-
bración de la FIDC, 17 de abril de 2015.  

Fotografía de la mesa redonda sobre libertad religiosa, 18 abril 2015.  



Gracias por venir 


