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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL INMUEBLE PATRIMONIAL DE L A 
SEGURIDAD SOCIAL DENOMINADO HOSPITAL PUERTA DE HIER RO, 
UBICADO EN MADRID: DERECHOS DE LA TESORERÍA GENERAL  DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I.- ANTECEDENTES Y MARCO DE LA TRANSFERENCIA DEL HO SPITAL A LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
 
El Real Decreto 1478/2001, de 27 de diciembre (BOE de 28 de diciembre), sobre traspaso a la 
Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud (antiguo 
INSALUD, actualmente INGESA), contempla entre los inmuebles que se transfieren el Hospital 
Puerta de Hierro, constando entre otros datos los siguientes: “superficie 56.050 metros 
cuadrados; solar de 32.495 metros cuadrados”. 
 
La fecha de efectividad del traspaso es el 1 de enero de 2002, tal y como se recoge en el 
Acuerdo del mencionado traspaso. 
 

Los aspectos más destacados del traspaso de los inmuebles contemplado en el citado Ral 

Decreto son los siguientes: 

 

- Se traspasan a la Comunidad de Madrid, entre otros aspectos, “los servicios y 
funciones correspondientes a los centros y establecimientos sanitarios, 
asistenciales y administrativos, de la Seguridad Social, gestionados por el 
Instituto Nacional de la Salud en la Comunidad de Madrid. 

- Se traspasan a la Comunidad de Madrid los bienes, derechos y obligaciones del 
Instituto Nacional de la Salud que corresponden a los servicios traspasados. 

- Se adscriben a la Comunidad de Madrid los bienes patrimoniales afectados al 
Instituto Nacional de la Salud que se recogen en el inventario detallado en la 
relación adjunta número 3, en la que figuran todos los inmuebles traspasados, 
entre ellos el Hospital Puerta de Hierro. 

- Esa adscripción se entiende “sin perjuicio de la unidad del patrimonio de la 
Seguridad Social, distinto del del Estado y afecto al cumplimiento de sus fines 
específicos, cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad 
Social”. 

- “La Comunidad Autónoma disfrutará el uso de los bienes inmuebles de la 
Seguridad Social que se adscriben, debiendo hacerse cargo de todas las 
reparaciones necesarias en orden a su conservación…” 
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- “Los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos revertirán, 
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del patrimonio de la misma, a 
la Tesorería General en el caso de no uso o cambio de destino para el que se 
adscriben, debiendo continuar la Comunidad Autónoma con el abono de los 
gastos derivados de su conservación y mantenimiento, así como del pago de las 
obligaciones tributarias que afecten a los mismos, hasta la finalización del 
ejercicio económico en el que se produzca dicho cambio o falta de uso”. 

 

II.- DERECHOS E INTERESES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN  RELACIÓN CON 
EL HOSPITAL TRANSFERIDO. 

Del marco normativo de las transferencias, constituido básicamente por el referido 
Real Decreto 1478/2001 y por la propia legislación de la Seguridad Social en materia 
patrimonial, especialmente los artículos 103 y 104 del Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, deben destacarse los siguientes aspectos: 

- Se reconoce expresamente el carácter patrimonial de los bienes transferidos, 
que forman parte del patrimonio único de la Seguridad Social. 

- Sólo se traspasa el uso de los inmuebles, quedando la titularidad a favor de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

- Dicho uso de los inmuebles traspasados debe serlo para el destino para el que 
se transfieren. De ello se deriva el derecho de reversión a favor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social por no uso o por cambio de destino del uso para 
el que se adscriben. 

- La Comunidad Autónoma de Madrid debe llevar a cabo una serie de 
obligaciones en relación con los bienes inmuebles transferidos, como son las de 
realizar las reparaciones necesarias en orden a su conservación y efectuar las 
obras de mejora que estimen convenientes. 

III.- CONCLUSIONES. 

Primera.- La Comunidad de Madrid sólo ostenta respecto del Hospital Puerta de Hierro 
el derecho de uso que se contempla en el Real Decreto de traspasos, asumiendo una 
ser de obligaciones entre las que se encuentra la de realizar las reparaciones 
necesarias en orden a su conservación y efectuar las obras de mejora que estime 
convenientes. La titularidad del inmueble es de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

Segunda.- El propio Real Decreto de traspaso establece la reversión del Hospital en 
caso de no uso o de cambio de destino del inmueble por parte de la Comunidad de 
Madrid. 
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Tercera.- Cualquier actuación que desee llevar a cabo la Comunidad de Madrid deberá 
ser comunicada a la Tesorería General de la Seguridad Social por tres razones básicas: 

- En primer lugar, porque la Tesorería General es la titular del inmueble. En esa 
condición tiene unos derechos, y unas obligaciones, encaminados a la defensa 
del patrimonio de la Seguridad Social. 

- En segundo lugar, porque el principio de colaboración interadministrativa 
constituye un principio esencial en las relaciones entre Administraciones 
Públicas. 

- En tercer lugar, porque la Tesorería General ostenta, además de la propiedad, 
las facultades derivadas de su deber de vigilancia con vistas a controlar el 
correcto uso de los bienes transferidos así como el respeto del marco normativo 
del traspaso.   

 

 Madrid, 23 de marzo de 2016. 


