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1. Disposiciones gen~rales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19945 ORDEN de 4 de septiembre de 1997 por la 
que se dispone la publicaci6n de 105 Estatutos 
de la Cruz Roja Espanola. 

EI Real Decreto 2219/1996, de 11 de oetubre, por 
el que se modifican ciertos preceptos del Real Decre
to 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen 
las normasde ordenaci6n de la Cruz Roja Espanola, dis
pone. en su disposiei6n transitoria unica. que en el. plazo 
de cuatro meses. a partir de su entrada en vigor. la Asam
blea General de Cruz Roja Espanola aprobara sus nuevos 
Estatutos por mayoria absoluta de sus miembros. que 
deberan publicarse en el «Boletin Oficial del Estado)), 
mediante Resoluci6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Soeiales. Por su parte. el Real Decreto 415/1996. de 
1 de marzo. establece. en su articulo 9.3. que el Consejo 
de Proteeci6n de la Cruz Roja Espanola debera informar 
favorablemente el proyecto de Estatutos, ası como sus 
modificaciones. 

En cumplimiento de tales previsiones. el Consejo de 
Protecci6n de Cruz Roja Espanola inform6 favorablemen
te el proyecto de Estatutos presentado por la instituci6n. 
en su reuni6n extraordinaria celebrada el dia 7 de abriJ 
de 1997. Asimismo. la Asamblea General de Cruz Roja 
Espanola. reunida en sesi6n extraordinaria el dia 28 de 
junio de 1997. aprob6 los nuevos Estatutos por mayoria 
absoluta de sus miembros. 

En su virtud. he dispuesto la publicaci6n en el ((Boletın 
Oficial del Estado)) de los Estatutos de la Cruz Roja Espa
nola. aprobados por la Asamblea General de Cruz Roja 
Espanola. previo informe del Consejo de Protecei6n de' 
Cruz Roja Espanola. y que figuran como anexo a la pre
sente Orden. 

Madrid. 4 de septiembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA . 

AN EXO 

Estatutos de la Cruz Roja Espanola 

CAPITUlO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Constituci6n 

Uno. Cruz Roja Espanola. fundada el 6 de julio 
de 1864. de aeuerdo con· la Conferencia Internaeional 
de Ginebra de 1863. es una instituci6n humanitaria de 
caracter voluntario y de interes publieo. que desarrolla 
su actividad bajo la protecci6n del Estado espanol ejer
cida a traves del Consejo de Protecci6n. Se rige por 

los convenios internacionales sobre la materia en los 
que sea parte Espana. por el Real Decreto 415/1996. 
de 1 de marzo. modificado por el Real Decreto 
2219/1996. de 11 de octubre. por la legislaci6n que 
le sea aplicable. por los presentes Estatutos y por su 
Reglamento General Organico y demas normas internas. 

Dos. EI Alto Patronazgo de Cruz Roja Espanola que
da reservado a Sus Majestades los Reyes de Espana. 

Articulo 2. Principios fundamentales. 

Cruz Roja Espanola acomodara en todo momento su 
actuaei6n a los principios fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media luna Roja, 
adoptados en sus XX y XXV Conferencias Internacionales 
de 1965 y 1986. respeetivamente: 

Humanidad. EI Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media luna Roja. al que ha dada nacimiento 
la preocupaci6n de prestar auxilio. sin diseriminaci6n. 
a todos los heridos ən los campos de batalla. se esfuerza. 
bajo su aspecto internacional y naeional. en prevenir 
y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las cir
cunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud. ası 
como a hacer respetar a la persona humana. -Favorece 
la comprensi6n mutua, la amistad. la cooperaci6n y una 
paz duradera entre todos tos pueblos. 

Imparcialidad. No. hace ninguna distinci6n de nacio
nalidad. raza, religi6n, eondici6n soeia!, ni eredo poHtico. 
Se dedica. unicamente. a socorrer a los individuos en 
proporci6n con los sufrimientos. remediando sus nece
sidades y dando prioridad a las mas urgentes. 

Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza de 
todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las 
hostilidades y, en todo tiempo. en las controversias de 
orden poHtico, racia!, religioso e ideol6gico. 

Independencia. EI Movimiento es independiente. 
Auxiliares de los poderes publicos en sus actividades 
humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los paises 
respectivos. las sociedades nacionales deben. sin embar
go. conservar una autonomia que les permita actuar 
siempre de acuerdo con los prineipios del Movimiento. 

Voluntariado. Es un movimiento de soeorro volunlario 
y de caracter desinteresado. 

Unidad. En cada pais s610 puede existir una sociedad 
de la Cruz Roja 0 de la Media luna Roja. que debe 
ser accesible a todos y extender su acci6n humanitaria 
a la totalidad del territorio.· 

Universalidad. EI Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media luna Roja. en cuyo seno todas las 
sociedades tienen los mismos derechos y et deber de 
ayudarse mutuamente. es universaL. 

Articulo 3. Caracter nacional e internacional. 

Uno. Cruz Roja posee personalidad jurıdica propia 
y plena eapacidad jUridiea y patrimonial para el curlı
plimiento de sus fines. Ejerce su actividad en todo el 
territorio espanol. con la autonomıa necesaria y como 



BOE n(ım. 223 Miercoles 17 septiembre 1997 27427 

unica Sociedad Nacional de Cruz Roja en Espai'ia. Su 
sede central radica en Madrid. 

Dos. Cruz Roja Espai'iola esta reconocida por el 
Comite Internacional de Cruz Roja, as miembro de la 
Federaci6n Internacional de Sociedadesde la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y forma parte del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Tres. La duraci6n de Cruz Roja Espai'iola eS ilimitada. 

Articulo 4. Denominaci6n yemll/ema. 

Uno. La' denominaci6n especifica de «Cruz Roja 
Espai'iola» y su emblema son distintivos esenciales de 
la instituci6n y, con tal caracter, se inscribiran, en su 
caso, en los Registros correspondientes. 

Dos. El emblema de Cruz Roja consiste en una cruz 
de color rojo sobre fondo blanco, con cuatro brazos igua
les, formados por dos lineas, una vertical y otra hori
zontal. que se cortan en el centro y no tocan 105 bordes 
de la bandera 0 escudo, siendo libres el largo y el ancho 
de dichas lineas. . 

Tres. . EI uso indebido del nombre, del emblema y 
de 105 distintivos de Cruz Roja Espai'iola sera perseguido 
con arreglo a 105 convenios internacionales en 105 que 
Espai'ia sea parte y a las demas disposiciones vigentes. 

Cuatro. No obstante 10 dispuesto en el epigrafe 
numero uno, los Comites de Comunidades Aut6nomas, 
que, ademas del c/,!stellano tengan otra lengua oficial. 
podran utilizarla en la denominaci6n y rotulaciones de 
la instituci6n, siempre junto a la de «Cruz Roja Espai'iola». 

Cinco. En situaciones de conflicto armado, .105 . 
miembros de CruzRoja Espai'iola utilizar.an el emblema 
identificativo, como simbolo protector, con la acredita
ci6n personal avalada por la autoridad competente.. . 

CAPlTULO ii 

Objeto y fines 

Articulo 5.. Objeto y'ines. 

Uno. EI fin general de Cruz Roja Espai'iola es la difu
si6n y aplicaci6n de 105 prineipios fundamentales del 
M()vimiento Internaeional de la Cruz Roja Espa'i'iola y 
de la Media Luna Roja. Constituye el objeto institucional 
de Cruz ROja Espai'iola.el desarrollo de actividades orien
tadas a la consecuci6n de 105 siguientes fines especificos: 

La busqueda y fomento de la paz. asi como de la 
cooperaci6n nacional e intern/'!eional. 

La difusi6n y ensei'ianza del .Derecho internacional 
humanitario. 

La difusi6n y defensa de 105 derechos humanos fun-
damentales. . 

La actuaci6n, en situaeiones de conflictos armados. 
en favor de todas las victimas eiviles y miJitares, prƏ'
parandosepara ello en tiempo de paz como auxiliar de 
105 servicios de salud publica. entodos 105 terrenos pre
vistos por los Convenios de Ginebra y protocolos adi
cionales en los que Espai'ia sea parte. 

La atenci6n a las personas y colectivos 'que sufren. 
previniendo y atenuando el dolor humano. 

. La protecei6n y socorro de las personas afectadas 
por accidentes. catastrofes, cqlamidades publicas. con
flictos sociales. enfermedades. epidemias y otros riesgos 
o siniestros colectivos y sucesos similares. ası como la 
prevenei6n de los dai'ios causados por 105 mismos. par- • 
tieipando en las actuaeiones que resulten necesarias 
para ello. en la forma establecida en las leyes y en Jos 
planes nacionales 0 territoriales correspondientes. 

La promoci6n y colaboraci6n en acciones de solida
ridad, de cooperaci6n al desarrollo y de bienestar social 

en general y de servicios asistenciales y sociales. con 
especial atenci6n a colectivos y a personas con difıcui
tades para su integraci6n social. 

EI fomento y participaci6n en programas de .salud 
y en acciones que por su especial caracter altruista resui
ten mas convenientas para la salud pUbliCE!. 

La promoci6n de la participaci6n voluntaria y desin
teresada de las personas fisicas y juridicas.pUblicas 0 
privadas.en las actividades y en el sostenimiento de 
la instituci6n para el cumplimiento de sus cometidos. 

EI fomento de la participaci6n de nii'ios y j6venes 
en !as actividades de la instituci6n. y la propagaci6n 
entre ellos de 105 principios del Movimiento Internacional 
de la. Cruz Roja y de la Media Luna Roja. del Derecho 
internacional liumanitario y delos derechos humanos 
fundamentales. asi como de 105 ideales de paz. mutuo 
respeto y entendimiento entre todos 105 hombres y los 
pueblos. 

EI desarrollo de acciones formativas encam1nadas a 
la consecuci6n de 105 anteriores fines. 

005. Cruz Roja Espai'icila. en el marco de su objeto 
ir1stitucional. podra desarrollar cualquier tipo de actividad 

. relacionada con sus fines especificos y. en su realizaei6n. 
prestar 105 siguientes servicios: 

Hospitalizaci6n, asistencia sanitariay de rehabilita
ei6n. inCıuso ır domicilio y m6vil. 

Transporte sanitario y transporte adaptado a personas 
con movilidad redUcida: . 

Prevenci6n. vigilancia y atenci6n de situaciones de 
riesgo. actos culturale.s y deportivos.playas y aguas 
interiores. . 

Salvamento. socorrismo y asistencia maritima. 
Teleasistencia y atenci6n domiciliaria. 
Formaei6n en el campo humanitario. sanitario. social 

y medioambiental. 
Gesti6n de centros de atenei6n. centros de dia. cen

tros sociales y residencias. centroSo de coordinaci6n de 
emergencias. asr como gesti6n de programas de inter
venci6n social. 

Asistencia social a personas afectadas por situaeiones 
de necesidad. enfermedad. sufrimiento. marginaei6n, dis
capacitaci6n. etc. 
. Y, en general. cualquier otro tipo de servieio que la 

instituci6n desarrolle para el mejor cumplimiento de sus 
fines. 

Tres. En su actuaci6n humanitaria, Cruz aoja aten
dera a tod05. sin discriminaci6n alguna por raz6n de 
sexo. edad. raza. nacimiento. religi6n. credo politico y 
cualesquiera otras condieiones parsonales 0 sociales;' 
observando al efecto las normas establecidas en los con
venios internacionales. 

CAPiTULO iii 

Miembros 

Articulo 6. C/ases de miembros. 

Uno. Cruz Roja Espai'iola esta abierta a todas las 
personas que solieiten ser miembros de la misma para 
el desarrollo de sus fines y de acuerdo con sus principios 
fundamentales. pudiendo ser activos. suscriptores y 
honorarios. 

Dos. Son miembros activos los voluntarios. perso
nas fisicas que han aceptado prestar servicios de una 
forma solidaria y desinteresada an Cruz Roja Espai'iola. 

Tres. Son miembros suscriptores las personas fisi
cas 0 juridicas que satisfagan la cuota que sea esta
bleeida por el Comite Nacional. 
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Cuatro. Son miembros honorarios las per"soiıas fisi
cas 0 juridicas a quienes el Comite Nacional confiera 
ese tıtulo en consideraei6n a 105 servieios excepcionales 
prestados a la instituci6n. 

Cinco. Podran tener la consideraei6n de miembros 
asimilados las personas ffsicas 0 jurrdicas que, no estan
do incluidas en los apartados anteriores de este artrculo, 
colaboren con Cruz Roja Espaıiola en los terminos que 
establezca el Reglamento General Organico. 

Seis. T odos 105 miembros de Cruz Roja Espaıiola 
estaran registrados en la forma y con 105 requisitos que 
regule la normativa interna de Cruz Roja Espaıiola. 

Siete. Los derechos y deberes de 105 miembros de 
Cruz Roja Espaıiota seran regulados en el Reglamento 
General Organico de la instituci6n. 

Ocho. EI reconocimienfo a las personas, institucio
nes 0 entidades "que se hayan destacado en el desarrollo 
de las actividades voluntarias 0 en el apoyo, colabora
ci6n. defensa. difusi6n y cumplimiento de los prineipios 
y objetivos de Cruz Roja Espaıiola se realizara a traves 
de las distinciones que establezca el Reglamento General 
Organico. " 

Articulo 7. Perdida de la condici6n de mi~mbro. 

Uno. La condici6n de miembro se pierde por alguna 
de las siguientes causas: " 

Por muerte 0 declaraci6n de fallecimiento, asr como 
por extinei6n de la persona juridica. 

Por solieitud de baja formulada por escrito. 
Por falta de pago de la cuota, como miembro sus

criptor, 0 la no realizaci6n de 105 servicios 0 compromfsos 
adquiridos con la instituci6n como miembroactivo, 
durante los perrodos que'establezca el Reglamento Gene
ral Organico. 

Por sanci6n acordada como consecuencia de la comi
si6n de infracciones tipificadas como graves 0 muy gra
ves y queesten sancionadas con la perdida temporal 
o definitiva de la condici6n de miembro. 

005. Las bajas como miembro por las tres primeras 
causas seran tramitadas y, en su· caso, acordadas, por 
el Comite Local en el que figure adscrito el miembro. 

Tres. La perdida de la condiei6n de miembr6 per 
sanci6n requerira decisi6n motivada del Comite inme
diatamente superior al que figure inscrito 0 registrado 
el. miemb.ro, que podra ser objeto de recurso ante la 
Comisi6n de Garantras de· Oerechos y Oeberes compe
tente. 

Cuatro. EI Reglamento General Organico establece
ra las normas basicas que regularan el regimen disei
plinario de los miembros de Cruz Roja Espaıiola y el 
procedimiento y 6rganos competent~s para el ejercieio 
d,e ·Ia potestad saneionadora, garantizando el derecho 
de audiencia de los interesados como pieza angular del 
procedimiento sancionador. 

CAPITULO iV 

Organizaci6n y estructura 

Artrculo 8. Asambleas Locales, Comarcales 0 Insulares. 

Uno. Las Asambleas Locales, Comarcales 0 tnsula
res son el 6rgano de participaei6n de todos los miembros 
de la Cruz Roja Espaıiola en el ambito territorial corres':' 
pondiente. 

Oos. Formaran parte de las Asambleas Locales, 
Comarcales 0 Insulares la totalidad de miembros de la 
instituci6n en ese ambito. 

Tres, Las Asambleas Locales se reuniran cuando las 
convoque el Presidente del Comite Local por decisi6n 
propia 0 a petici6n de la mayoria de sus miembros. 

Cuatro. La Asamblea Local constituira la eircunscrip
ei6n electoral para la elecd6n delos miembros del Comi
te Local. 

Articulo 9. Estructura. 

Uno. Cruz Roja Espaıiola se estructura en los 
siguientes ambitos territoriales a los que corresponden 
los 6rganos de gobierno que se especifican: 

LocaJ: Los Comites Locales. Comarcales 0 Insulares. 
Provineial: Los Comites Provinciales. 
Auton6mico: L..os Comites Auton6micos. 
Estatal: La Asamblea General y el Comite Nacional. 
EI Presidente de Cruz Roja Espaıiola. 

Oos. Son cargos directivos de la instituei6n: En 
todos 105 ambitos. el Presidente de Cruz Roja Espaıiola; 
en el ambito estatal. los Vicepresidentes y el Secretario 
general de Cruz Roja Espaıiola. y en los restantes ambitos 
territoriales, los Presidentes y Vicepresidentes de los 
Comites Auton6micos. Provinciales, Locales. Comarcales 
o Insulares, y los Secretarios de 105 Comites Auton6micos 
y Provinciales. 

Tres. En el ejercicio de sus funciones espedficas, 
cada 6rgano de gobierno y cargo directivo debera ajustar 
su actliaei6n a los criterios e instrucciones que dicten 
105 6rganos 0 cargos de ambitos territoriales superiores 
en 105 que resulte integrado. 

Cuatro. Los Comites y Presidentes de ambitos supe
riores podran avocar para si la competencia de un asunto 
cuya resoluci6n corresponda a los Comites y Presidentes 
de ambito territorial inferior, cuando circunstaneias de 
indole tecnica. econ6mica, soeial. juridica, territorial u 
organizativa 10 hagan conveniente, mediante resoluci6n 
motivada. 

Cinco. EI mandato de 105 miembros electivosde 105 
6rganos de gobiemo tendra una duraci6n de cuatro aıios. 
pudiendo ser reelegidos sucesivamente. 

Articulo 10: Comites Locales, Comarcales 0 Insulares. 

Uno. En las poblaeiones donde este establecida, 0 
se establezca Cruz Roja Espaıiola por el procedimiento 
que determine el Reglamento General Organico, haləra 
un Comite Local. Comarcal 0 Insular, que asumira el 
gobierno de la instituci6n en el ambito territorial corres
pondiente, de conformidad con 105 fines y objetivos gene
rales de Cruz Roja Espaıiola y de acuerdo con la poHtica. 
plan y criterios establecidos por 105 6rganos superiores 
de la instituci6n. . 

005. EI Comite Local. Comarcal 0 Insular estara conı
puesto por: 

EI Presidente del Comite Local. Comarcal 0 Insular. 
Los Vicepresidentes del Comite Local. Comarcal 0 

Insular. hasta el numero maximo de tres. 
Hasta trece Vocales electivos, que seran elegidos por 

y entre 105 miembros con derecho a voto de Cruz Roja 
Espariola ensu respectivo ambito, en el numero y con 
el procedimiento que se: establezca en el Reglamento 
General Organico, uno de 105 cuales actuara como Secre
tario del Comite, siendo nombrado a propuesta del Pre
sidente. 

Un representante de Cruz Roja Juventud. 
EI Ayuntamiento del municipio donde tenga la sede 

el Comite Local podra designar a un representante. En 
caso de Comites Comarcales 0 Insulares podra aumen
tarse la representaei6n de la Administraei6n Local. hasta 
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un maximo del25 por 100 del nutnero de Vocales elec
tivos, previo conocimiento y autorizaci6n del Comite 
Auton6mico respectivo. .' 

Tres. Son funciones del Cotnite Local. Comarcal 0 
Insular: 

~stablecer .105 objetivos de Cruz Roja Espanola en 
su ambıto terrıtorıal. de acuerdo con las directrices ema
nadas de .105 6rganos superiores de la instituci6n, ela
borar el ı:ıı,!n de trab~jo anualy son:ıeterlo a laaprobaci6n 
del Comıte Provıncıal 0 de!" Comıte Auton6mico en əl 
caso de Comunidades Aut6nomas' uniprovinciales. 

Delıberar y adoptar acuerdos sobre cuantas cuestio
nes someta a su consideraci6n el Presidente del Comite 
Locəl por decisi6n propia 0 a propuesta de, al menos, 
un tercio de sus miembros. 

Presentar al Presidente del Comite Provincial y Auto
n6mlco, en caso de Comunidades Aut6nomas unipro
vıncıales. propuestas para el nombramiento de! Presi
dente del Comite Local, Comarcal 0 Insular. 

Elegir, de entre sus miembros, a los Vocales electivos 
de 105 Comites Pr6vinciales 0 Auton6micos, en caso de 
Comunidades Aut6nomas uniprovinciales, en el numero 
y con el procedimiento que se establezca en el Regla
mento General Organico. 

Aprobar el informe' de gesti6n del Presidente del 
Comite Local. Comarcal 0 Insular. 
. Conocer y, ən su caso. aprobar la gesti6n de los dis
tıntos responsables de las actividades de la instituci6n 
en la localidad, comarca 0 isla. 

Conocer la organizaci6n de la estructura de gesti6n 
ql!e :;e estime necesaria para el mejor desarrollo y cum
plımıento de 105 obJetlvos de Cruz Roja Espanola en su 
ambito, asi como la creaci6n 0 supresi6n de las unidades 
administrativas pertinentes y el nombramiento y cese 
de sus responsables. 

Aprobar los proyectos de presupuestos ordinari05 y 
.extraordinarios, sus modificaciones y la liquidaci6n de 
las cuentas generales de su ambito territorial y some
terlos al conocimiento y aprobaci6n del Comite superior. 

Conocer el nombramiento y cese de los Vicepresi-
dentes efectuados por su Presidente. . 

Conocer ycontrolar, en su ambito,. el debido 'cum
plimiento de la'normativa aplicable a Cruz Roja Espanola. 

Crear las Cornisiones que considere oportunas, regu
lar su funcionamiento, elegir y cesar a sus miembros 
y delegar las funciones necesarias para su actuaci6n, 
excepto las indelegables, en la forma y con el proce
dimiento que se establezca en el Reglamento General 
Organico. 

Cuatro. EI Comite Local, Comarcal 0 Insular se reu
nira, con caracter ordinario, al menos, dos veces al ano 
y, con caracter extraordinario, cuando 10 convoque su 
Presidente por decisi6n propia 0 a solicitud, como mini
mo, de un tercio de sus componentes. 

Articulo 11. Comites Provinciales. 

Uno. En cada provincia de las Comunidades Aut6-
nomas pluriprovinciales habra un Comite Provincial que 
asumira el gobierno de la instituci6n en el ambito 'terri
torial respectivo de conformidad con 105 fines y objetivos 
generales de Cruz Roja Espanola y de acuerdo con la 
politica, plan y criterios' establecidos por los 6rganos 
superiores de la instituci6n. 

Dos. Los Comites Provinciales estaran compuestos 
por: 

EI Presidente del Comite Provincial. 
Los Vicepresidentes del Comite Provincial, hasta el 

numero maximo de tres. . 

. Hasta diecisiıis Vocales electivos,..que seran elegidos 
por y entre los componentes de los Comites Locales, 
Comarcales 0 Insulares del ambito provincial respe<;tivo 
enel numero' y con el procedimiento que se establezca 
en elReglamento General Organico. 

Hasta nueve Presidentes ı;le Comites Locales, Comar
cales 0 Insulares de su ambitO, en el numero y con el 
procedim!ento que 'se establezca en el Reglan.ıento Gene
ral Organıco. 

Un representante de Cruz Roja Juventud. 
Itl Gobierno de la Comunidad Aut6noma podra desig

f)ar a un representante. 
La Delegaci6n del 'Gobierno en la Comunldad res

pectiva podra designar a un representante. 
.La Diputaci6n Provincial podra designar a un repre

sentante. 
EI Secretario provincial. 

Tres. Son funciones del Comite Provincial: 

. Establecer los objetivos de Cr~z Roja Espai\ola en 
· la provincia, de acuerdo con las directrices emanadas 
de los 6rganos superiores de. la instituci6n, elaborar el 
plan de trabajo provincial y elevarlo a la aprobaci6n del 
Comite Auton6mico .. 

Deliberar y adoptar acuerdos sobre cuantas cuestio
nes someta a su consideraci6n el Presidente del Comite 
Provincial por decisi6n propia 0 a propuesta de, al menos. 
un tercio de sus miembros. . 

Presentar al Presidente del Comite Auton6mico pro
puestas para elnombramiento de Presidente del Comite 
Provincial. . . 

Elegir, de entre sus miembros, a 108 Vocales electivos 
del Comite Auton6mico correspondiente en el numero 
y con el procedimiento que se establezca en el Regla
mento GeneralOrganico. 

. Aprobar el informe de gesti6n del Presidente del 
Comite Provincial. 
.' Conocer y, en su caso, aprobar la gesti6n de los dis
tıntos responsables de las actividades de la instituci6n 
en la provincia. 

· Conocer la organizaci6n de la estructura de gesti6n 
que se estime necesaria para el mejor. desarrollo y cum
plimiento de los objetivos de Cruz Roja Espanola en su 
ambito, asi como la creaci6n 0 supresi6n de las unidades 
administrativas pertinentes y el nombramiento y cese 
de 'sus responsables. 

Aprobar los proyectos de presupuestos ordinarios y 
extraordinarios, sus modificaciones y la liquidaci6n de 
las cuentas generales de su ambito territorial y some
terlos al conocimiento yaprobaci6n del Comite Auto-
n6mico. . . 

Conocer el nombramiento y cese de los Vicepresi
dentes del Comite Proııincial y Presidentes de los Comi-

· tes Locales, Corrlarcales 0 Insulares efectuados por su 
Presidente.· . 

Conocer y controlar, en su ar:nbito, el debido cum
plimiento de la riormativa aplicable a Cruz Roja Espanola. 

Requerir de los Comites Locales los informes que con
sidere procedentes y ratificarlos, en.su caso. 

Aprobar los planes de actividades de" los Comites 
.Locales, Comarcales 0 Insulares en el ambito de la res
pectiva provincia. 

Crear las Comisiones que considere oportunas, regu
lar su funcionamiento, elegir y cesar a sus miembros 
y delegar las funciones necesarias para su actuaci6n, 
excepto las indelegables, en la forma. y con elproce
dimiento que se establezca en el Reglamento General 
Organico. 

Çonocer, . incoar y resolver los expedientes discipli
narıos que se sıgan contra los mıembros de su ambito 
territorial yejercitar, en su caso, la potestad sanciona-
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dora. todo ello de acuerdo con las normas que regulan 
el regimen disciplinario de los miembros de Cruz Roja 
Espaıiola. 

Cuatro. Su sede radicara en la capital de la respec
tiva provincia. 

Cinco. EI Comite Provincial se reunira. con caracter 
ordinario. al menos. dos veces al aıio y. con caracter 
extraordinario. cuando 10 convoque su Presidente por 
decisi6n propia 0 a petici6n de un tercio. como minimo. 
de sus componentes. 

Articulo 12. Comites Auton6micos. 

Uno. En cada Comunidad Aut6noma habra un Comi
te Auton6mico que asumira el gobierno de la instituci6n 
enel ambito territorial respectivo. de conformidad con 
losfines y objetivos generales de Cruz Roja Espaıiola 
y de acuerdo con la poHtica. plan y criterios establecidos 
por los 6rganos superiores de la instituci6n. 

Dos. Los Comites Auton6micos estaran compuestos 
por: 

EI Presidente del Comite Auton6mico. 
Los Vicepresidentes del Comite Auton6mico. hasta 

el, numero maximo de tres. 
Hasta dieciseis Voca.es electivos. que seran elegidos 

por y entre los componentes de los Comites Provinciales 
del ambito auton6mico respectivo y en las Comunidades 
Aut6nomas uniprovinciales por los Comites Locales con 
criterios equivalentes a los establecidos para los Comites 
Provindales. 

Los Presidentes de los Comites Provinciales de su 
ambito. En las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales. 
hasta nueve Presidentes de Comites Locales. Comarcales 
o Insulares de su ambito en elnumero y con el pro
cedimiento que se establezca en el Reglamento General 
Organico. 

Un representante de Cruz Roja Juventud. 
EI Gobierno de la Comunidad Aut6noma podra desig-

nar a un representante. -
La Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Aut6-

noma podra designar a un representante: 
EI Secretario auton6mico. 

Tres. Son funciones del Comite Auton6mico: ı 

Establecer los objetivos de Cruz Roja Espaıiola en 
la Comunidad Aut6noma respectiva. de acuerdo con las 
directrices emanadas de 105 6rganos superiores de la 
instituei6n. elaborar el plan de trabajo auton6mico y ele
varlo a la aprobaci6n del Comite Nacional. 

Deliberar y adoptar acuerdos sobre cuantas cuestio
nes someta a su consideraci6n el Presidente del Comite -
Auton6mico pordecisi6n propia 0 a propuesta de. al 
menos. un tercio de sus miembros. 

Presentar al Presidente de. Cruz Roja Espaıiola pro
puestas para el nombramiento del Presidente del Comite 
Auton6mico. 

Elegir. de entre sus miembros. a los Vocales electivos 
de la Asamblea General en el numero y con el proce
dimiento que se establezca en el. Reglamento General 
Organico. < 

Aprobar el informe de gesti6n del Presidente del 
Comite Auton6mico. 

Conocer y. en su caso. aprobar la gesti6n 'de los dis
tintos responsables de las actividades de la instituei6n 
en la Comunidad Aut6noma. 

Conocer la organizaci6n de la estructura de gesti6n 
que se estime necesaria para el mejor desarrollo y cum
plimiento de los objetivos de Cruz Roja Espaıiola en su 
ambito. ası como la creaci6n 0 supresi6n de las unidades 

administrativas pertinentes y el nombramiento y cese 
de sus responsables. 

Aprobar los proyectos de presupuestos ordinarios y 
extraordinarios. sus modificaeiones y la liquidaci6n de 
las cuentas .generales de su ambito territorial y some
terlos al conocimiento y aprobaci6n del Comite Naeional. 

Conocer el nombramiento y ee se de 105 Vicepresi
dentes del Comite Auton6mico. de los Presidentes de 
105 Comites Provinciales o. en eJ caso de Comunidades 
Aut6nomas unipr.ovinciales. el de 105 Presidentes de 
Comites,Locales. Comarcales 0 Insulares efectuados por 
su Presidente. 

Conocer y controlar. en su ambito. el debido cum
plimiento de la normativa aplicable a Cruz Roja Espaıiola. 

-Requerir informes y examinar cualquier asunto que 
considere procedente en el ambito de la respectiva 
Comunidad Aut6noma. 

Aprobar los planes de actividades de los Comites Pro
vinciales. 0 en el caso de Comunidades Aut6nomas uni
provinciales. los de Comites Locales. Comarcales 0 Insu
lares en el ambito de la respectiva Comunidad Aut6-
noma. 

Crear las Comisiones que considere oportunas. regu
lar su funcionamiento. elegir y cesar a sus mieıiıbros 
y delegar las, funciones necesarias para su actuaci6n. 
excepto las indelegables. en la forma y con el proce
dimiento que se establezca en el Reglamento General 
Organico. 

Conocer. incoar y resolver los expedientes discipli
narios que se sigan contra 105 miembros de su ambito 
territorial y ejercitar. en su caso. la potestad sanciona
dora. todo ello de acuerdo con las normas que regulen 
el regimen disciplinario de los miembros de Cruz Roja 
Espaıiola. 

Crear 0 suprimir Asambleas Locales. Comarcales 0 
Insulares en su ambito. cumpliendo los requisitos que 
establezca el Comite Nacional. 

. Cuatro. Su sede radicara en la capital de la provincia 
en que este situada la localidad sede del Gobierno Auto
n6mico correspondiente. 

Cinco. EI Comite Auton6mico se reunira. con carac
ter ordinario. al menos. dos veces al aıio y. con caracter 
extraordinario. cuando 10 convoque su Presidente por 
decisi6n propia 0 a petici6n de un tercio. como minimo. 
de sus componentes. 

Articulo 13. La Asamblea General. 

Uno. La Asamblea General es el maximo 6rgano de 
gobierno de Cruz Roja Espaıiola. en el que se asegura 
la represen:tatividad y la participaci6n democratica de 
todos sus miembros. 6rganos de gobierno y direcci6n. 
La voluntad de la Asamblea General. expresadapor la 
mayoria de sus Gomponentes. regira el destino y actua
ei6n de la instituci6n. 

Dos. La Asamblea General estara compuesta por 
105 siguientes miembros: 

EI Presidente de Cruz Roja Espaıiola. que 10 sera de 
la Asamblea General. 

Los Vicepresidentes de Cruz Roja Espaıiola. hasta el 
numero maximo de tres. 

Hasta 350 Vocales. de los que tendran el caracter 
de natos los miembros electivos del Comite Nacional. 
los Presidentes de la Comisi6n Nacional de Garantias 
de Derechos y Deberes y de la Comisi6n Nacional de 
Finanzas. los Presidentes de los Comites Auton6micos 
y los Presidentes de los Comites Provinciales. EI resto 
de los Vocales seran elegidos por los Comites Auton6-
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micos de Cruz Roja Espaiiola. en el numero y proporciôn 
que se establezcaen el Reglamento General Organico. 

EI Secretario general de Cruz Roja .Espaiiola. : que 10 
sera de la Asamblea General. 

Tres. Son funciones de la Asamblea General: 

Definir la politica general de la instituciôn. . 
Garantizar la unidad y solidaridad de Cruz Roja Espa-

iiola en todo el territorio nacional. 
Marcar 105 objetivos a cumplir en el perfodo entre 

sesiones de la Asamblea'General. 
Conocer Y. en su caso. aprobar el informe de gesti6n 

y plan de trabajo del Comitə Nacional. 
Aprobar 105 Estatutos y sus modificaciones a propues

ta del Comitə Nacional. previo informe favorable del Con
sejo de Protecci6n. 

Elegir ycesar al Presidente de Cruz Roja Espaiiola. 
Elegir a 105 miembros y suplentes eıectivos del Comitə 

Nacional y. en su caso. cesarlos. ' 
Determinar la composici6n de la Comisi6n Nacional 

de Finanzas y elegir a suPresidente. Vicepresidente. 
Vocales y suplentes. asl como. en su caso. cesarlos. 

Determinar la composici6n de la Comisi6n Nacional 
de Garantfas de Derecl:ıos y Deberes y elegir a su Pre
sidente. Vicepresidentes. Vocales y suplentes. asl como. 
en su caso. cesarlos. 

Proponer a Sus Majestades los Reyes de Espaiia la 
concesi6n de la Gran Placa de Hpnor y Mərito de Cruz 
Roja Espaiiola. 
. De.liberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre 

cuantas cuestiones sometan a su consideraciôn el Pre
sidente de Cruz floja Espaiioıa. el Comitə Nacional. el 
Consejo de Protecci6n 0 un tercio de los miembros de 
la Asamblea. 0 

Acordar la disoluci6n de Cruz Roja Espaiiola por mayo
rfa dƏ-las cuatro quintas partes de sus miembros. 

Cuiıtro. la Asamblea General se reunira. concarac
ter ordinario. al menos. una vez cada cuatro ai'ios Y •. 
con caracter extraordinario. cuando la convoque el Pre
sidente por decisiôn propia 0 a petici6n cje la mayorla 
absoluta de los miembros del Comitə Nacional 0 de la 
propia Asamblea. 

Artfculo 14. EI Comite Nacional. 

Uno. EI Comitə Nacional es əl maximo 6rgano de 
gobierno duraıite el itıtervalo que medi'e entre reuniones 
de la Asamblea General. le corresponde el control de 
la gesti6n y administraciôn de Cruz Roja Espaiiola. Estara 
compuesto por los siguientes miembros: . 

EI Presidente de Cruz Roja Espaiiola. que 10 sera del 
Comite Nacional. . 

los Vicepresidentes de Cruz Roja Espai'iola. en nume
ro maximo de tres. que 10 seran del Comite Nacional. 

Veintitres Vocales elegidQs por y entre los miembros 
de la Asamblea general. 

los Presidentes de los Comites Auton6micos. 
Un representante de Cruz Roja Juventud, 
Dos representantes del departamento al que corres

. ' ponda la protecci6n del Estado sobre la instituci6n. 
EI Secretario general de Cruz Roja Espaiiola. que 10 

sera del Comite Nacional. 

Dos. Son funciones del Comite Nacional: 

Velar por el cumplimiento de los mandatos de la 
Asamblea General. 

Conocer y. en su caso. aprobar el informa de gesti6n 
del Presidente de la instituci6n. 

Examinar Y. si proCl!de. aprobiır los presupuestos ordi
narios y extraordinarios de Cruz Roja Espaiiola. sus modi-

ficaciones y la liquidaci6n de las cuentas generales que 
le sean sometidos por el Presidente. previo informe de 

. la Comisi6n Nacional de Finanzas y del Consejo de Pro
tecci6n. əste ultimo con caracter vinculante. 

, Conocer el nombramientd y cese de los Vicepresi
denfes de Cruz Roja Espaiiola y de los Presidentes Auto-
n6micos. efectuados por el Presidente. . 

Acordar la. participaci6n de .. Cruz Rpja Espaiiola' en 
fundaciones. asociaciones. sociedades. civiles y mercan
tiles y cualquier otro genero de entidades. determinando 
el alcance y condiciones de dich;ı participaci6n y siempre 

_ que la responsabilidad patrimonial asumida como con
secuenciiı de ella por la instituciôn sea limitada. 

Estudiar y proponer a la ,Asamblea General la apro
baci6n del informe de gesti6n y plan de trabajo de la 
instituci6n. 

Proponer a la Asamblea General la aprobaciôn y modi
ficaci6n de los Estatutos. previo informe favorable del 
Consejo de Protecci6n. 

Proponer a la Asamblea General el cese del Presidente 
de Cruz Roja Espa!iola y aceptar la dimisiôn de Əste. 

Solicitar al Presidente la convocatoria de la Asamblea 
, General.expresando en la solicitud 105 asuntos a tratar 

en la correspondientesesi6n. la solicitud de convoca
toria. para que sea vinculante para el Presidente. debera 
ser suscrita por la mayorla absoluta de los miembros 
del Comitə Nacional. ' • 

Solicitar la' realizaci6n de auditorla de las cueiıtas y 
nombrar. en su caso. a las per'sonas que deben realizar 
tal funci6n. 

Aprobar el Reglamento General Organico y StıS modi
fıcaciones. previo informe favorable del Consejo de Pro
tecci6n. 

Conocer la organizaci6n de la estructura de gesti6n 
que se estime necesaria para el mejor desarrollo y curn
plimiento de los objetivos de Cruz Rojə Espaiiola. asl 
como la creaci6n 0 supresi6n de lııs unidades adminis
trativas pertinentes y el nombramiento y cese de sus 
responsables. , 

Ilequerir informes y examinar cualquier asunto que 
considere procedente de cualquier 6rgano 0 estableci
miento de la instituci6n. 

Aprobar los planes de actividades de los Comites 
Auton6micos. 

Disolver 0 suprimir 6rganos de gobierno territoriales 
en los supuestos y con el procedimiento que se esta
blezca en el Reglamento General Organico. 

Autorizar. con caracter previo a su realizaci6n. la· 
adquisici6n. enajenaci6n 0 gravamen de, los bienes y 
derechosque representen un valor superior 815 por 100 
del activo de la instituci6n que resulte del ultimo balance 
anual. 

. Conocer las adquisiciones.enajenaciones 0 gravame
nes de los bienes inmuebles. centros. establecimientos. 
sociedades mercantiles. valores mobiliarios que repre
senten participaciones significativas en 105 anteriores y 
objetos de extraordinario valor. no in,cluidos en el apar
tado anterior. 

Examinar y aprobar la Memoria general de actividades 
de Cruz Roja Espaiiola que presentara el Presidente con 
caracter anual. 

Crear las Comisiones que considere oportunas. regu
lar su funcionamiento. elegir y cesar a sus miembros 
y delegar'las funciones necesarias. excepto las indele
gables. para su actuaci6n. 

Deliberar y adoptar acuerdos sobre cuantas cuestio
nes someta a su consideraci6n el Presidente a su ini
ciativa 0 a propuesta de un tercio de sus miembros. 

Nombrar Presidentes de honor y Vicepresidentes de 
honor en Ios distintos ambitos en que se estructuı'a Cruz 
Roja Espaiiola. 
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Proponer a Sus Majestades los Reyes de Espaıia la 
concesi6n de la Gran Placa de Honor y Merito de Cruz 
Roja Espaıiola y conceder la Placa de Honor de Cruz 
Roja Espafiola. ' 

Nombrar miembros honorarios de Cruz Roja Espaıiola. 
Establecer la cuota minima de los miembros suscrip-

tores.· < 
Cualquier otra que le delegue la Asamblea General 

o le corresponda conforme a los presentes Estatutos. 

Tres. EI Comite Nacional se reunira, con caracter 
ordinario, al menos, tres veces al aıio y, con caracter 
extraordinario, cuando 10 convoque el Presidente por 
decisi6n propia 0 a petici6n de un tercio, como mrnimo, 
de sus componentes. 

Articulo 1 5. EI Presidente. 

Uno. EI Presidente es el maximo responsable de 
Cruz Roja Espafiola, le corresponde la gesti6n, repre
sentaci6n y administraci6n de la instituci6n con las mas 
amplias facultades.La representaci6n se extiende a 
todos los actos comprendidos en el objeto y fines deli
mitados en los presentes Estatutos. Asume la obligaci6n 
de velar por el cumplimiento de los fines de I,a instituci6n, 
y ejerc~ sus funciones de conformidad con 10 establecido 
en los presentes Estatutos. 

Oos. EI Presidente de Cruz Roja Espaıiola sera ele
giöo y cesado, en primera votaci6n, por mayorra absoluta 
de los componentes de la Asamblea General. En segunda 
votaci6n sera suficiente la decisi6n adoptada por la 
mayoria simple de sus miembros. EI nombramiento y 
el cese debera ser ratificado por el Consejo de Ministros 
mediante Real Oecreto. 

Tres. EI procedimiento de la presentaciôn de can
didaturas para la elecci6n de Presidente de Cruz Roja 
Espafiola se regulara en el Regtamento General Organico. 

Cuatro: Le corresponden, entre otras funciones, las 
siguientes: 

Representar a Cruz Roja Espafiola ante el Gobierno 
de la Naci6n y cualesquiera otras instancias yentidades 
publicas y privadas, asi como en i~s relaciones con las 
instituciones y organismos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea Gene
ral y del Comite Nacionat enlas que tendra voto diri
mente, y supervisar la ejecuci6n de las decisiones y 
acuerdos adoptados por estos 6rganos. 

Oirigir, impulsar y coordinar la actividad general de 
la instituci6n y de sus 6rganos de gobierno en todo el 
ambito del Estado, supervisando la administraci6n de 
Cruz Roja Espaıiola y el correcto desarrollo de sus pr<r 
gramas de objetivos. 

Nombrar y cesar alos Vicepresidentes de Cruz Roja 
Espafiola y al Secretafio general. dando conocimiento 
al Comite Nacional. 

Nombrar a los Presidentes Auton6micos, de entre las 
propuestas presentadas por los Comites Auton6micos 

, respectivos. 

Nombrar y cesar delegados especiales en Espaıia 0 
en el extranjero. 

Presentar a la consideraci6n y aprobaci6n, en su caso, 
, del Comite Nacional: 

Los proyectos de presupuestos anuales ordinarios y, 
en su caso, extraordinarios de la instituci6n, Iəs liqui
daciones de los ejercicios econ6micos y las çuentas 
anuales de Cruz Roja Espafiola. previQs los informes vin
culantes de la Comisi6n Nacional de Finanzas y del Con
sejo de Protecci6n. 

Las Memorias generales de actividades de Cruz Roja 
Espafiola. 

Los planes de actuaci6n de la instituci6n. 
Oar cuenta al Comite Nacional. en la primera sesi6n 

que celebre, de las adquisiciones, enajenaciones 0 gra
vamenes de los bienes inmuebles, centros, estableci
mientos, sociedades mercantiles, valores mobiliarios que 
representen participaciones significativas en los anteri<r 
res y objetos de extraordinario valor, asr como solicitar 

'la preceptiva autorizaci6n del Comite Nacional en los 
casos establecidos en el apartado 16 del artrculo 14.00s. 

Ejeı:cer los derechos y cumplir las obligaciones que 
correspondan a Cruz Roja Espaıiola, como patrono, 
miembro, 0 socio, de fundaciones, asociaciones, şocie
dades y entidades de cualquier otro genero en las que 
tenga participaci6n. ' 

Ser ordenador general de pagos, de acuerdo con los 
presupuestos aprobados por el Comite Nacional. 

Otorgar poderes con las facultades que estime nece
sarias para gestionar y ejecutar las actividades conve
nientes para el normal desenvolvimiento de la instituci6n. 

Adoptar las disposiciones de caracter urgente que 
requiera la buena marcha de Cruz Roja Espafiola en el 
intervalo que medie entre las reuniones del Comite 
Nacional 0 cuando este no pueda reunirse por causas 
justificadas. De las disposiciones adoptadas dara cuenta 
en la primera reuni6nque celebre el Comite. 

Oeterminar la organizaci6n de la estructura de ges
ti6n, asr como la creaci6n 0 supresi6n de las unidades 
administrativas pertiı:ıen~es y nombrar y cesar a sus res
ponsables, dando cuenta al Comite Nacional. 

Crear, reconvertiry suprimir centros y establecimien
tos de Cruz Roja Espafiola, a su iniciativa 0 a propuesta 
de los distintos 6rganos de gobierno, asr como nombrar 
y cesar a sus gerentes 0 responsables. 

Aquellas que le delegue la Asamblea General 0 el 
Comite Nacional. 

Oisponer del patrimonio de la instituci6n en los ter
minos establecidos en el articulo 25 de estos Estatutos. 

Cualesquiera otras competencias que no se atribuyan 
expresamente a la Asamblea General. al Comite Nacional 
o a otros 6rganos de Cruz Roja Espafiola. 

Articulo 16. Los Vicepresidentes de Cruz Roja Espa
/io/a. 

Uno. Los Vicepresidentes de Cruz Roja Espaıiola 
seran nombrados y cesados por el Presidente, dando 
conocimiento al Comite Nacional. Los Vicepresidentes 
asumen las funciones que expresamente les delegue el 
Presidente de la instituci6n, sustituyendole en caso de 
ausencia, dimisi6n, vacante 0 enfermedad, por el orden 
que esta determin<e. Los Vicepresidentes, en numero 
maximo de tres, son miembros natos de la Asamblea 
General y del Comite Nacional. 

Artrculo 17. Los Presidentes de Comites Auton6micos, 
Provincia/es y Loca/es, Comarca/es 0 Insu/ares. 

Uno. Los Presidentes de los Comites Auton6micos 
seran nombrados por el Presidente de Cruz Roja Espa
ıiola, de entre las propuestas presentadas por el Comite 
Auton6mico respectivo. Seran cesados por el Presidente 
de Cruz Roja Espaıiola ordo el Comite Nacional. 

Oos. Los Presidentes de los Comites Provinciales 
seran nombrados por el Presidente del Comite Auton6-
mico respectivo, de entre las propuestas presentadas 
por el Comite Provincial correspondiente y visto bueno 
del Presidente de Cruz Roja Espaıiola. Seran cesados 
por el Presidente del Comite Auton6mico respectivo, 
oido el Comite Auton6mico. 
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T res. Los Presidentes de los Comites Locales, 
Comarcales 0 Insulares en lasComunidades Aut6nomas 
pluriprovinciales seran nombrados por el. Presidente del 
Comite Provincial respectivo de entre las propuestas pre
sentadas por el Comite Local. Comarcal 0 Insular corres
pondiente y visto bueno del Presidente del Comite Auto
n6mico respectivo. Seran cesados por el· Presidente del 
Comite Provincial respeCtivo, ofdo el Comite Provincial. 

En las Comunidades Aut6nomas uDiprovinciales los· 
nombramienfos de los PreSidentes Locales, Comarcales 
o Insulares se realizaran por el Presidente Auton6mico 
respectivo, de entre las propuestas presentadas por el 
Comite Local. Comar.cal 0 Insular correspondiente y visto 
bueno del Presidente de Cruz Roja Espanola. Los ceses 
se realizaran por el Presidente del Comite Auton6mico 
respectivo, ofdo el Comite Autonômico. 

Cuatro. A 10sPresidentes de Comites Auton6micos, 
Provinciales y Locales, Comarcales 0 Insulares. en su 
calidad de cargos directivos, corresponde la direcci6n, 
impulso, coordinaci6n y ejecuci6n de la actividad de Cruz 

. Roja Espanola en el ambito territorial de su competencia, 
supervisando el correcto desarrollo de los programas 
yel cumplimiento de objetivos de la instituci6n, əsl como 
la adecuadaejecuci6n de las decisiones y acuerd9s adop
tados por sus respectivos Comites' y por los 6rganos 
superiores de Cruz Roja Espaıiola. Ademas se les reco
nocen en su ambito aquellas facultades que expresa
mente les hayan sido delegadas, asl como la de nombrar 
y cesar Vicepresidentes 0 responsables de actividades 
de su ambito y, en su caso, Presidentes de ambito infe-
rior. . 

Artfculo 18. Los Vieepresidentes de Comites Auton6-
mieos, Provineiales y Loeales, Comareales 0 Insulares. 

Los Vicepresidentes de Comites Autonômicos, Pro
vinciales y Locales, Comarcales 0 Insulares seran.nom
brados y cesados por su respectivo Presidente, dando 
conoeimiento al Comite en el que se integren. Los Vice
presidentes de Comites Territoriales asumen las funeio
nes que expresamente .Ies delegue el Presidente, sus
tituyendole en easo de ausencia, dimisi6n, vacante 0 
enfermedad, por el orden que este determine. Los Vice
presidentes, en numero maximo de tres, son miembros 
natos del Comite de su ambito. 

Artleulo 19. 'EI Seeretario general. 

EI Secretario general de Cruz Roja Espanola es nom
brado y cesado por .el Presidente, dando conocimiento 
al Comite Nacional. Le corresponde, comogerente de 
la instituci6n,la direcei6n superior de todas las unidades 
administrativas de su eompetencia y, especialmente, las . 
Teferentes a materias econ6mieas y fınancieras, jurfdicas,. 
patrimoniales, de personal. de organizaci6n, servicios 
generales y de inspecci6n, asf c9mO la coordinaci6n de 
las Secretarfas de los Comites Auton6micos y Provin
ciales. Es miembro nato de la Asamblea General. del 
Comite Nacional y de todas las Comisiones que existan 
en əl ambito estataL 

Artfculo 20. Los Secretarios de Comites Auton6mieos 
y Provinciales. 

Uno. En los Comites Autonômicos y Provineiales 
existira un Secretario que dirigira, como maximo, res
ponsable administrativo, la oficina correspondiente, orga
nizando y coordinando sus unidades, de conformidad 
con las decisiones adoptadas por el Comite 0 sus Pre
sidentes y con las instrucciones emanadas del Secretario 
general. 

Dos. EI nombramiento y cese de los Secretarios de 
Comites Auton6micos y ProVinciales, asl como las fun
ciones que deban desempenar, seran regulados por el 
Reglamento General Organico. . 

Tres. Los Secretarios seran miembros natos de los 
respectivos Comites y Comisiones de su ambito terri
torial. 

Articulo 2 1. Llmite en el ejereicio de eargos directivos. 

Uno. EI Presidente y Vicepresidentes de Cruz Roja 
Espaıiola, asf como los Presidentes y Vicepresidentes 
de los 6rganos de gobierno de los distintos ambitos terri
toriales, ejerceran sus cargQs por un plazo de cuatro 
anos, pudiendo ser reelegidos en los mismos cargos por 
otro perfodo de igual duraci6n. 
. Oos. EI limite en el ejercicio de un cargo afectara 
unicamente al desempeıio de identico cargo en el seno 
de un mismo 6rgano de gobierno de Cruz Roja Espanola 
y por. perfodos consecutivos . 

. CAPiTULO V 

De la juventud 

~rtf~ulo 22. Cruz Roja Juventud. 

Cruz RojaJuventud es la secci6n juvenil de Cruz Roja 
Espaıiola que promueve la vida ·asociativa del volunta
riado joven de la instituci6n, fomenta la participaciôn 
de niıi.osy j6venes en las actividades de la misma, divulga 
108 principios fundiımentales del Movimiento Internacio
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asf como 
la solidaridad humana en el ambito de la infancia y de 
la juventud y representa a Cruz Roja Espanola en las 
organizaciones juveniles nacionales e internacionales. 

Gozara de autonomfa funcional para el cumplimiento 
de sus fines en el marco general de la instituci6n. 

La representaci6n de Cruz Roja Juventud en los 6rga
nos de gobierno de Cruz Roja Espaıiola se determiniıra 
en el Reglamento General Organico. 

EI Reglamento General Organico y las normas internas 
que 10 desarrollerı estableceran su organizaciôn general. 
la de sus 6rganos de gobierno, y su representaciôn. 

CAPiTULO Vi 

De las garantlas institucionales 

Articulo 23. Comisiones de Garantfas de Dereehos y 
Deberes. 

Uno. La Comisi6n Nacional de Garantias de Derə
chos y Deberes sera el 6rgano superior de Cruz Roja 
Espaıiola con competencia en la resoluci6n de conflictos 
motivados por infracciones contra los principios funda
mentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja 0 por transgresiones de derechos 
y deberes en el ambito de la instituci6n por miembros 
de Cruz Roja Espaıiola 0 de los 6rganos de gobierno 
de la instituci6n en todos los ambitos territoriales. 

La composici6n de la Comisi6n Nacional de Garantfas 
de Derechos y Deberes se determina por la Asamblea 
General. quien elige, de entre sus miembros, a su Prə
sidente, Vicepre~identes, Vocales ysuplemes. 

Si durante el plazo para el que fueron nombrados 
se produjesen vacantes, la Comisi6n podra designar de 
entre sus miembros y suplentes las personas que hayan 
de ocuparlas hasta que se reuna la primera Asamblea 
General .. 

EI mandato de los miembros de las Comisiones de 
Garantias, tanto de ambito nacional como territorial, si 
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las hubiere, sera por un perıodo de cuatro afios, pudiendo 
ser reelegidos sucesivamente. 

005. En 105 ambitos autonômicos provinciales 
podran constituirse Comisiones de Garantıas de Oera
chos y Oeberes por decisiôn de La Comisiôn Nacional 
y con las funciones, competencias y regimen de incom
patibilidades que la misma determine. Sus miembros • 
seran elegidos por 105 Comites de su ambito respectivo. 

CAPITULO Vii 

Oisposiciones de canıcter: econômico financiero 

Artıculo 24. Las Comisiones de Finanzas. 

Uno. La Comisiôn Nacional de Finanzas es el ôrgano 
de asesoramiento y control financiero y presupuestario 
de la instituciôn. Emite sus dictamenes por propia ini
ciativa 0 a peticiôn de la Asamblea General, del Comite 
Nacional, del Presidente 0 del Consejo de Protecciôn 
de Cruz Roja Espaıiola. En particular, se pronuncia sobre 
105 presupuestos, sobre las cuentas y la liquidaciôn de 
105 ejercicios y sobre 105 aspectos financieros y con
tables. 

La composiciôn de la Comisiôn Nacional de Finanzas 
se determina por la Asamblea G~neral, quien elige, de 
entre sus miembros, a su Presidente, Vicepresidentes, 
Vocales y suplentes. 

Si durante el pJazo para el que fueron nombrados 
se produjesen vacantes, la Comisiôn podra designar de 
entre sus miembros y suplentes las personas que hayan 
de ocuparlas hasta que se reuna la primera Asamblea 
General. 

EI mandato 'de 105 miembros de las Comisiones de 
Garantfas, tanto de ambito nacional como territorial, si 
las hubiere, sera por un perıodo de cuatro aıios, pudiendo 
ser reelegidos sucesivamente. , ' 

005. Las Comisiones de Finanzas Autonômicas y 
Provinciales se crearan en 105 ambitos territoriales indi
cados con las funciones, competencias' y regimen de 
incompatibilidades que se determinenen el Reglamento 
General Organico y demas normas de desarrollo. Sus 
miembros seran elegidos por 105 Comites Autonômicos 
y Provinciales respectivos. 

Artfculo 25. EI patrimonio. 

Uno. Lbs bienes, derechos, cuotas y recursos de 
cualquier clase de Cruz Roja Espaıiola constituyen un 
patrimonio unico, afecto a 105 fines de la instituciôn. 
Todos 105 bienes figuraran a nombre de Cruz Roja. Espa-' 
ıiola, correspondiendo la disposiciôn y limitaciôn de los 
mismos y, en su caso, la adquisiciôn, al Presidente de 
la instituciôn con 105 Ifmites establecidos en los presentes 
Estatutos. 

Oos. Especialmente, el Presidente estarafacultado 
para realizar 105 siguientes actos: . 

Oisponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar, activa 
o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles 
e inmuebles, derechos reales y personales, acciones y 
obligaciones. 

Realizar agrupaciones, segregaciones, parcelaciones, 
divisiones, declaraciones de obra nueva y de obra derrui
da, alteracionıəs de fincas, divisiones horizontales y cual
quier otra variaciôn registral. 

Otorgar escrituras de transacciôn, compromisor arbi
traje y solicitar y obtener prestamos. 

Constituir, reconocer, aceptar. ejecutar y cancelar, 
total 0 parcialmente, usufructos, servidumbres, prendas, 
hipotecas, derechos de superficie y, en general, cuales-
quiera derechos reales y personales. '. 

Tres. EI Secretario general de la Cruz Roja Espaıiola 
acreditara mediante certificaciôn ellfmite a que se refiere 
el artıculo 14.005.16. 

Artfculo 26. Los recursos econ6micos y los beneficios. 

Uno. Para el desarrollo de sus actividades, Cruz Roja 
Espaıiola cuenta con 105 siguientes recursos: 

Las cuotas de 105 miembros suscriptores. 
Las subvenciones y ayudas de las Administraciones 

publicas. 
Las aportaciones, herencias, legados y donaciones 

de entidades y de particulares. 
La totalidad de 105 beneficios Ifquidos de 105 sorteos 

anuales extraordinario y especial de Loterıa Nacional, 
del Gran Premio del Oro y de otras rifas y sorteos auta
rizados a su favor por el Estado. 

Los rendirl)ientos de su patrimonio: 
Las aportaciones y contraprestaciones por servicios 

y prestaciones sociales y asistenciales 0 de otra ındole 
de la instituciôn. 

Cualesquiera otras ayudas, aportaciones 0 subven
ciones que, de acuerdo con 105 principios de la insti
tuciôn, puedan obtenerse para el cumplimiento de sus 
fines. 

005. Cruz Roja Espaıiola, de conformidad con 10 dis
puesto en el artıculo 7 del Real Oecreto 415/1996, de 
1 de marzo, modificado por Real Oecreto 2219/1996, 
de 11 de oc'tubre, gozara para el cumplimiento de sus 
fines del beneficio de justicia gratuita, de la inembar
gabilidad de sus bienes y derechos, de bonificaciôn de 
la publicidad que realice en 105 medios de comunicaciôn 
de titularidad estatal, de exenciôn de tasas en sorteos 
y rifas, ası como de excepciôn de prestar fianzas, depô
sitos 0 cauciones ante 105 Tribunales, Jueces 0 auta
ridades administrativas. Asimismo, disfrutara de las exen
ciones y beneficios de caracter fiscal previstos en el orda
namiento jurıdico vigente y, especialmente, de los reca
nocidos en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
fundaciones y de incentivos fiscales a la participaciôn 
privada en actividades de interes general. 

Articulo 27. EI presupuesto y las cuentas anuales. 

Uno. Anualmente, los Comites Locales, Comarcales, 
Insulares, Provinciales, Autonômicos, ası como 105 cen
tros, e5tablecimientos y demas unidades a las que se 
le requiera, elaboraran un presupuesto de ingresos, gas
tos e inversiones, que sera consolidado por el Secretario 
general y sometido al Comite Nacional para su consi-· 
deraciôn y aprobaciôn, si procede, prevjo informe vin
culante de la Comisiôn de Finanzas y del Consejo de 
Protecciôn. 

005. La Comisiôn Nacional de Finanzas se pronun
ciara, median.te el. oportuno dictamen. sobre el presu
puesto y, previo informe elaborado por auditores de 
cuentas, sobre la liquidaciôn del ,ejercicio econômico, 
todo ello con anterioridad a su presentaciôn al Comite 
Nacional. 

Tres. Al termino del ejercicio econômico, el Comite 
Nacional aprobara, si procede, la liquidaciôn del presu
puesto, de 105 balances y de las cuentas de resultados, 
previo informe vinculante del Consejo de Protecciôn. 

CAPITULO Vlii 

Desarrollo reglamentario de los Estatutos 

Artıculo 28. EI Reglamento General Organico. 

En el plazo de seis meses, a partir de la publicaciôn 
en el «Boletın Oficial del Estado» de 105 presentes Esta-
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tutos, el Comite Nacional, previo informe favorable del 
Consejo de Protecci6n de Cruz ROja Espaiiola, aprobara 
el Reglamento General Organicode la instituci6n, que· 
desarrollara el contenido de 105 presentes Estatutos. 

CAPITULO iX. 

Modificaci6n de 105 Estatutos 

Articulo 29. Modificaci6n de 105 Estatutos. 

Los presentes Estatutos 5610 podran.8er modificad08 
por acuerdo de la mayoria absoluta de 108 miembros 
de la Asamblea General. a propuesta del Comite Nacio
nal. previo estudio de las modificaciones que se pro
yecten por la Comisi6n Mixta de la Federaci6n Inter
nacional de la Gruz Roja y de la Media Luna Roja y 
del Comite Internacional de la Cruz ROja, y previo informe 
favorable del Consejo de Protecci6iı. 

Disposici6n adicional primera. 

En las islas Baleares y Canarias, asi como en las ciu
dades aut6nomas de Ceuta y Melilla, el Reglamento 
General Organico adaptara a las peculiaridades de cada 
territorio la organizaci6n y composici6n de los 6rganos 
de gobierno y la representaci6n en ellos de los miembros 
de la instituci6n. 

Disposici6n' adicional segunda. 

Los Presidentes de los Comites de Cruz Roja Espaiiola 
en las ciudades aut6nomas de Ceuta y Melilla podran 
asistir a las reuniones que celebre el Comite Nacional 
y participar en sus deliberaciones, en la forma que se 
establezca en el Reglamento General Organico. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Presidente de Cruz Roja Espaiiola regulara por reso
luci6n al proceso electoral y constituci6n de los 6rganos 
especificados en el capftulo iV de estos Estatutos de 
conformidad con 10 que se 'establezca en el Reglamento 
General Organico. 

Disposici6n transitoria primera .. 

En el plazo de seis meses, contados a partir de la' 
publicaci6n de los presentes Estatutos en el «Boletin 

Oficial del Estado», el Comite Nacional aprobara el Regla
mento General Orga,nico, previo informe favorable del 
Consejo de Proteccion. Mientras dicho Reglamento no 
entre en vigor se mantendra la vigencia del actual, en 
10 que no se oponga a 10 di$puesto en el Real Decre
t0415/1996, de 1 de marzo, modificadopor Real Decre
to 2219/1996, de 11 de octubre, ni a 10 establecido 
en los presentes Estatutos. 

Disposici~n transitoria segunda. 

Mientras no entren en vigor los nuevos Estatııtos y 
el Reglamento General Organico de Cruz Roja Espaiiola, 
ni concluya el proceso electoral en la forma establecida 
en 'dichas normas, se garantizara .al normal desarrollo 
de lasactividades de la instituci6n con la permanencia 
en funciones de los actuales Presidentes, Vicepresiden
tes, 6rganos de gobierno y de direcci6n, y de aseso
ramiento y control de Cruz Roja Espaiiola. 

Disposici6n transitoria tercera. 

EI limite en el ejercicio de los cargps que establece 
el artfculo 21 no se aplicara con caracter retroactivo, 
excepto en el caso de,personas que vengan ocupando 
el cargo por un perfodo superior a doce aiios conse
cutivos anteriores a su nueva designaci6n, en cuyo caso 
unicamente podran ser renovados en el mismo cargo 
por un periodo de cuatro anos. . 

Disposici6n derogatoria primera. 

Quedan derogados los Estatutos de Cruz Roja Espa
iiola, publicados por Orden del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de 28 de abril de 1988. 

. Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Presidente de Cruz Roja Espaiiola a 
dictar cuantas disposioiones sean necesarias para la eje
cuci6n y desarrollo de los presentes Estatutos, dando 
cuenta de su contenido al Comite Nacional. 

Disposici6n final segunda. 

Los presentes Estatutos entraran en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do», mediante Resoluci6n del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 


