
8638 Martes 5 marzo 1996 BOE num. 56 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

5099 REAL DECRETO 415/1996, de 1 de marzo, 
por el que se establece las normas de orde
naci6n de la Cruz Roja Espanola. 

La Cruz Roja Espafiola viene desarrollando, desde su 
fundaci6n el 6 de julio de 1864, una importante acti
vidad, tanto de promoci6n como de participaci6n en la 
cönsecuci6n del bienestar social. el desarrollo del volun
tariado yel fomooto de La solidaridad. 

Consecuentemente, el ordenamiento juridico espafiol 
la configura como" una instituci6n humanitaria de carac
ter voluntario y de interəs publico, que desarrolla su acti
vidad como auxiliar y colaboradora de las Administra
ciones publicas bajo la protecci6n del Estado, si bien 
conserva su independencia y autonomia, con plena acep
taci6n de los principios del Movimiento Internacional de 
Cruz Roja y Media Luna Roja. 

Concretamente en Espafia, el Real Decreto 
1474/1987, de 27 de noviembre, acomod61as normas 

. de ordenaci6n de Cruz Roja Espafiola a la evoluci6n expe
rimentada en las estructuras sociol6gicas, reformandose 
los Estatutos de dicha Instituci6n por Orden de 28 de 
abril del afio 1988. 

En laactualidad, dado eltiempo .transcurrido desde 
la modifieaci6n de. aque!las normas bı\sicas de regula
ci6n, seha!"stimado oportuna una nueva reordenaci6n 
de las estructuras de la Cruz Roja Espafiola adaptı\ndolas 
a las necesidades del momento actual. al mismo tiempo 
que se asumen Iəs aspiraciones manifestadas en la 
segunda Asamblea General de dicha Instituci6n celebra
da el mes de diciembre de 1992, 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos 
Sociales; con la aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa. deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. De la naturaleza y regimen jurfdico. 

1. Cruz Roja Espafiola, fundada el 6 de julio de 1864 
de acuerdo con la Conferencia Internacional de 26 de 
octubre de 1863, es una Instituci6n humanitaria de 
caracter voluntario y de interəs publico· que desarrolla 
su actividad bajo la protecci6n del Estado a travəs del 
Ministerio de Asuntos Sociales ajustandose a 10 previsto 
en los convenios internacionales sobre la materia en los 
que Espafia sea parte, al preseote Real Decreto, a la 
legislaci6n que le sea aplicable y a sus propias normas 
internas. 

2. EI Alto PatronazQo de Cruz Roj!' Espafiola queda 
reservado a Sus Majestades los Reyes de Espafia. 

3. La aprobaci6n de los Estatutos de Cruz Roja Espa
fiola corresponde a la Asamblea General de Cruz Roja 
Espafiola por mayoria absoluta de Sus miembros. 

4. Cruz Roja Espafiola desarrolla su actividad en 
todo el territorio espafiol. como unica Sociedad Nacional 
de Cruz Roja, siendo su duraci6n ilimitada y gozando 
de 105 beneficios in~erentes a las entidades publicas. 

5. Cruz Roja Espafiola tiene personalidad juridica 
propia y plena capacidad juridica y patrimonial para el 
cumplimiento de sus fines. 

6. Cruz Roja Espafiola, configurada como auxiliar 
y colaboradora de las Administraciones publicas en las 

actividades humanitarias y sociales impulsadas por las 
misrnas, conserva la independencia y autonomia de la 
Instituci6n, y acomoda sus actuaciones a los Principios 
Fundamentales del Movimienta Internacional de Cruz 
Roja y Media Luna Roja, adoptados en sus XX y XXV 
ConferElncias Internacionales de 1965 y 1986, sobre 
humanidad, imparcialidad, neutra~dad, independencia, 
voluntariado, unidad y universalidad. 

Articul0 2. Objetivo general y fines. 

1. EI objetivo general de Cruz Roja Espafiola es la 
difusi6n y aplicaci6n de los Principios Fundamentales 
del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna 
Roja. A tal efecto, sus actividades se concretan en la 
consecuci6n de los siguientes fines: 

a) La busqueda y fomento de la paz, asi como de 
la cooperaci6n nacional e internacional. 

b) La difusi6n y ensefianza del Derecho internacio
nal humanitario. 

c) La difusi6n y defensa de los derechos humanos 
fundamentales. 

d) La actuaci6n, en caso de conflictos armados, pre
parandose para ello en tiempo de paz como auxiliar de 
los servicios de sanidad publica, en todos los terrenos 
previstos por los Convenios de Ginebra y protocolos adi
cionales en los que Espafia sea parte, en favor de todas 
las victimas civiles y militares. 

e) La atenci6n a las personas y colectivos que 
sufren, previniendo y atenuando el dol.or humano. 

f) La prevenci6n y reparaci6n de dafios originados 
por accidentes, catastrofes, calamidades publicas, con
flictos sociales, enfermedades, epidemias y otros riesgos 
o siniestros colectivos y sucesos similares, asi como la 
protecci6r:ı y socorro de 105 afectadospor 105 mismos, 
participando en las actuaciones necesarias en la. forma 
establecida en las leyes y en los planes nacionales 0 
territoriales correspondientes .. 

g) La promoci6n y colaboraci6n en acciones de soli
daridad y de bienestar social en general y de servicios 
asistenciales y sociales, con especial atenci6n a colec
til/os y a personas con dificultades para su integraci6n 
social. 

h) EI fomento y participaci6n en programas de salud 
y en acciones que por su especial caracter altruista resul
ten mas convenientes para la salud publiea. 

iL La promoci6n de la participaci6n voluntaria y 
desinteresada de las personas fisicas y juridicas, publicas 
o privadas, en las aetividades y en el s05tenimiento de 
la In5tituci6n para el cumplimiento de sus cometidos. 

j) EI fomento de la participaci6n de nifioS y j6venes 
en el trabajo de la Instituci6n, y la propagaci6n entre 
ellos de los principios del Movimiento Internacional de 
Cruz Roja y Media Luna Roja, del Derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos fundamentales, 
asi como de los ideales de paz, mutuo respeto y enten
dimiento entre todos los hombres y los pueblos., 

ki EI desarrollo de acciones formativas eneaminadas 
a la consecuci6n de los anteriores fines. 

2. En su actuaci6n humanitaria, Cruz Roja atendera 
a todos, ~in discriminaci6n alguna por raz6n de sexa, 
ed ad, raza, nacimiento, religi6n, eredo politico y cuales-. 
quiera otras condiciones personales 0 sociales, obser
vando al efecto las normas establecidas en los CO!lVC nios 
internacionales. '" 

Articulo 3. De la denominaci6n, emblema y distintivos. 

1. Cruz Roja Espafiola se identifiea exterrıamente 
por una Cruz de color rojo sobre fondo blanco, con cuatro 
brazos iguales, formados por dos lineas, una vertical y 
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otra horizontal, que se cortan en el centro y no tocan 
los bordes de la bandera 0 del escudo, siendo libres 
el largo y el ancho de dichas Ifneas, concretandose en 
cinco cuadrados iguales en forma de cruz. 

27 Tanto el nombre como el emblema y distintivos 
de Cruz Roja Espaiiola son de uso exclusivo de la Ins
tituci6n; su utilizaci6n sera regulada por la normativa 
interna de la misma. EI uso indebido del nombre, emble
ma 0 distintivos, sera perseguido y sancionado con arre
glo a los convenios internacionales en los que Espaiia 
sea parte y las disposiciones vigentes. 

3. La denominaci6n y emblema de Cruz Roja Espa
iiola son inalterables. 

4. Ante situaciones de conflicto armado, los miem
bros de Cruz Roja Espaiiola utilizaran el emblema iden
tificativo con la acreditaci6n personal de la Autoridad 
competente. 

Artfculo 4. De los miembros. 

Todas las personas ffsicas y jurfdicas sin discrimina
ci6n alguna podran ser miembros de Cruz Roja Espaiiola, 
en la forma y condiciones y con los derechos, deberes 
y responsabilidades que para ca da grupo de aquellos 
se determinen en los Estatutos y demas normativa de 
la Instituci6n. 

Articulo 5. Del gobierno de la In5tituciôn. 

1. Los 6rganos de Gobierno de Cruz Roja Espaiiola 
seran los siguientes:. 

a) EI Presidente. 
b) La Asamblea General. 
c) EI Comite Nacional. 
d) Los Comites Auton6micos. 
e) Los Comites Provinciales. 
f) Los Comites Locales, Comarcales e Insulares. 

2. EI Presidente es el maximo responsable de Cruz 
Roja Espaiiola y ejerce sus funciorles de conformidad 
con 10 que establezcan los Estatutos de la misma. 

H Presidente sera elegido y cesado por la Asamblea 
General. de la Cruz Roja Espaiiola en la forma en que 
establezcan sus Estatutos. EI nombramiento y el cese 
deberan ser ratificados por el Consejo de Ministros 
mediante Real Decreto. 

3. Ei Comite Nacional de Cruz Roja Espaiiola, pre
sidido por el Presi.dente de la misma, estara compuesto 
por los Vicepresidentes rle la Instituci6n, los vocales ele
gidos por la Asamblea General. los demas r1'Iiembros. 
natos que se establezcan en sus Estatutos, y por dos 
representantes del Ministerio de Asuntos Sociales, con 
rango minimo de Director general. aesignados por la 
titular del Departamento. 

4. Laconstituci6n y el funcionamiento de los res
tantes 6rganos de gobierno de eruz Roja Espaiiola se 
regulara en sus Estatutos, garantizando, en todo caso, 
la representatividad de los mismos y la participaci6n 
democratica de sus miembros. 

Articulo 6. De 105 recur505 econ6miCos. 

1. Los bienes, derechos, cuotas y recursos de -cual
quier clase de Cruz Roja Espaiiola constituyen un patri
monio unico, afecto a los fines de la Instituci6n, figurando 
todos los bienes a nombre de Cruz Roja Espaiiola. 

2. Para el desarrollo de sus actividades, Cruz Roja 
Espaiiola cuenta con los siguientes recursos: 

a) Las cuotas de miembros, en su caso. 
. b) Las subvenciones y ayudas de las Administra

ciones publicas. 

c) Las aportaciones, herencias y donaciones de enti
dades y particulares. 

d) La totalidad de los beneficios liquidos de los sor
teos anuales extraordinario y especial de la Loterfa Nacio
nal. del Gran Premio del Oro y de otras rifas y sorteos, . 
autorizados a favor de Cruz Roja Espaiiola porel Estado. 

e) Los rendimientos de su patrimonio. 
f) Las aportaciones y contraprestaciones por servi

cios y prestaciones sociales y asistenciales 0 de cualquier 
otra indole de la Instituci6n. 

g) Cualesquiera otras ayudas, aportaciones 0 sub
venciones que pueda conseguir 0 recibir de entidades 
y personas, publicas y privadas, para el cumplimiento 
de sus ·fines. 

3. Los Estatutos de Cruz Roja Espaiiola regularan 
las funciones de sus 6rganos tecnicos de control y super
visi6n financiera y presupuestaria. 

Articulo 7. De 105 benefici05. 

Cruz Roja Espaiiola gozara, para el cumplimiento de 
sus fines, del beneficio de justicia gratuita, de la inem
bargabilidad de sus bienes y derechos, de bonificaci6n 
de la publicidad que realice en los medios de comu
nicaci6n de titularidad estatal. de exenci6n de tasas en 
sorteos y rifas, asf como de excepci6n de prestar fianzas, 
dep6sitos 0 cauciones antelos tribunales, jueces y 
autoridades administrativas. Asimismo, disfrutara de las 
exenciones y beneficios de caracter fiscal preyistos en 
el ordenamiento jurfdico vigente y, especialmente, de 
los reconocidosen la Ley 30/1994, de 24 de no.viembre, 
de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participaci6n 
privada en actividades de interes general. 

Artfculo 8. De la protecci6n del E5tado, 

La protecci6n del Estado en relaci6n con Cruz Roja 
Espaiiola corresponde al Ministerio de Asuntos Sociales, 
que la ejercera a traves del Consejo de Protecci6n, coo.r
dinando al efecto la actuaci6n de los demas Departa
mentos ministeriales. 

Articulo 9. Del Consejo de Protecci6n. 

1. 1;1 Consejo de Protecci6n de Cruz Roja Espaiiola, 
6rgano col~giado de caracter interministerial. adscrito 
al Ministerio de Asuntos Sociales, facilitara el desarrollo 
de los fines de la Cruz Roja Espaiiola, velara por la obser
vancia de la legalidad y la correcta aplicaci6n de sus 
recursos, ejercera la alta inspecci6n de la Instituci6n y 
promovera la cooperaci6n para el desarrollo de la soli
daridad social en el marco de la InstituCi6n. 

'2. EI Consejo de Protecci6n de Cruz Raja Espaiiola 
tendra la siguiente composici6n: 

a) Presidenta: La Ministra de Asuntos Sociales. 
b) Vocales: 1.° Un representante de cada uno de 

los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia e Inte
rior, de Defensa, de Economfa y. Hacienda, de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de Trabajo y 
Seguridad Social. de Presidencia, de Sanidad y Consumo 
y de Asuntos Sociales, con rango minimo de Director 
general, designados por el titular del respectivo Depar
tamento. En el caso del Ministerio de Defensa podra 
designarse, en su caso, a Un Oficial Genen:ıl. 

2.° EI Presidente de Cruz Roja Espaiiola. 
3.° Siete miembros del Comite Nacional de la Cruz 

RojaEspaiiola elegidos por el mismo de entre los repre
sentantes de dicha Instituci6n . 

4.° EI Secretario General de Cruz Roja Espaiiola. 
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c) Secretaria: La Subdirectora general de Coopera
ei6n Soeial y Tutela de la Direcci6n General de Atei6n 
Soeial, que aetuara eon voz y sin voto. 

3. Para el eumplimiento de los fines previstos en 
el apartado 1 de este articulo, el Consejo de Proteeei6n 
realizara las siguientes funciones: 

a) Faeilitar a Cruz Roja Espanola la proteeei6n nece
saria para el cumplimiento de sus fines. 

b) Fomentar la eooperaci6n entre Cruz Roja Espa
nola y las Administraeiones publicas. 

e) Informar, eon earaeter previo y vineulante, los pro
yectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios de 
la Instituci6n, sus modificacionesy la liquidaci6nde las 
cuentas generales. 

d) Informar, favorablemente el proyecto de Estatu
tos y del Reglamento General Organico, asi como sus 
modificaeiones. 

e) Informar preceptivamente los proyectos norma
tivos que puedan afectar directamente a Cruz Roja Espa
nola. 

f) Informar la Memoria General de Actividades de 
la Cruz Roja Espanola. 

g) Conocer los acuerdos y decisiones de los 6rganos 
colegiadosde la Instituci6n a nivel estatal, y territorial, 
en su caso, pudiendo recabar la informaci6n oportuna 
y realizar las acciones administrativas pertinentes, a efec
tos de 10 dispuesto en el apartado 1 del presente articulo. 

h) Ser informado peri6dicamente del resultııdo de 
las inspecciones efectuadas por los 6rganos a que se 
refiere eI·articulo 6.3. 

4. EI Consejo de Protecci6n funcionara en Pleno y 
en Comisi6n Permanente .. La composici6n de asta se 
detenninara en las normas internas de funcionamiento 
que apruebe el Consejo. 

EI Pleno del Consejo de Protecci6n celebrara reunio
nes ordinarias dos veces al ano, como minimo. Las reu
niones extraordinarias se celebraran por decisi6n de la 
Presidencia 0 a petiei6n de un tercio delos miembros 
del Consejo. 

5. EI funcionamiento del Consejo de Protecci6n no 
comportara aumento del gasto publico y la asisteneia 
a sus reuniones no devengara derecho a dietas. 

6. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas por 
el presente Real Decreto y de las normas de funeio
namiento quə establezca el propio Consejo de Protec
ei6n, aste se rəgira por 10 dispuesto ən əl capitulo ii 
del Titulo ii de la Lev 30/1992, de 26 de dieiembre, 
de Ragimen JurJdico də las Administraciones Publicas 
y dəl Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 10. Diso/uei6n de la Instituci6n. 

La disoluei6n de Cruz Roja ı:spanola requerira deei
si6n de la Asamblea General de la Entidad, adoptada 
por mavorıa de las cuatro quintas partəs de sus miem
bros. 

Disposici6n adicional ı'ınica. Ejeeuei6n de resoluciones 
judieiales yadministrativas. 

Senl aplicable a la ejec.uei6n de resoluciones judi
eiales 0 administrativas condenatorias de Cruz Roja Espa
nola 10 dispuesto en la legislaei6n vigente respecto a 
la ejecuei6n de las sentencias condenatorias a la Admi
nistrəci6n dəl Estado, correspondiendo al Ministerio de 
Asuntos Sociales las funciones que dicha legislaei6n atri
buye a la autoridad administrativa que debe lIevar a puro 
y debido efecto la ejecuci6n de las resolueiones, de 

acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 44 de la Ley 
General Presupuestaria, sin perjuieio de la potestad juris
diccional en orden a la ejecuci6n de las senteneias. 

Disposiei6n transitoria unica. Aprobaci6n de los Esta
tutos y el Reglamento General Orgtmico. 

En el plazo de seis meses, a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Dec:reto, la actual 
Asamblea General de Cruz Roja Espanola aprobara los 
nuevos Estatutos de Cruz Roja Espanola por mayoria 
absoluta de sus miembros, que deberan publicarse en 
el «Boletin Ofieial del Estado» mediante Resoluei6n del 
Ministerio de ASUhtos Sociales. 

En el plazo de se is meses a partir de la publicaci6n 
en el «Boletin Ofieial del Estado» de sus Estatutos, el 
6rgano que los mismos determinen aprobara su Regla
mento General Organico. 

Mientras no entren en vigor los nuevos Estatutos y 
el Reglamento General Organico de Cruz Roja Espanola 
V no concluya el proceso electoral en la forma establecida 
en dichas normas, se garantizara el normal desarrollo 
de la~ actividades de la Instituci6n con la permanencia 
en funciones de los Presidentes, Vicepresidentes y 6rga
nos de gobierno v· de direcci6n, V də asesoramiento y 
control de la Cruz Roja Espanola. . 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaei6n normativa 
singular. 

Queda derogado el Real Decreto 1474/1987, de 27 
de noviembre, por et que se dictan normas sobre orde
naei6n de la Cruz Roja Espanola. 

Disposiei6n final primera. Habilitaci6n reglamentaria. 

Sə autoriza a la Ministra de Asuntos Sociales a dictar, 
previo el cumplimiento de los tramites que sean pre
cəptivos, cuantas disposiciones sean necesarias para la 
ejecuei6n V desarrollo del presente Real Decreto. 

Di'sposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real' Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletln Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrida 1 de marzo də 1996. 

• JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Asuntos Sociales. 
CRISTINA ALBERDI ALONSO 

5100 REAL DECRETO 416/1996, de 1 de marzo, 
por erque se erea las Comisiones de atenei6n 
a la infaneia en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

La Ley Organica 1/1996, de 15 də enero, de Pro
tecci6n Juridica del Menor y de modifıcaci6n parcial del 
C6digo Civil y de la Lev de Enjuiciamiento CiviL. ha dero
gado el Decreto de 2. de julio de 1948, por el que se 
aprob6 el texto refundido de la legislaci6n sobre protecei6n 
de menores V en eonseeuencia desapareceran, el dia de 
entrada en vigor de la eitada Lev, las Juntas de Protecei6n 
de Menores reguladas en dieho Der:rato que ven/an ejer
eiendo las funciones atribuidas a la. cntidad publica de 
protecei6n de menores en ta disposid6n adicional primera 
de la Ley 21/1987, de 11 de noviembrə. 


