
Entra en vigor tras publicarse en BOE 

El catálogo de equivalencias de categorías 
profesionales permitirá al personal estatutario acceder 
a plazas vacantes de otros servicios de salud 

 El Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 

catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales 

del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento 
de su actualización entra hoy en vigor tras su publicación ayer en el 

BOE. Se trata de un instrumento que, entre otros aspectos, permitirá 
al personal estatutario acceder a plazas vacantes de otros servicios 

de salud 

  

Madrid, 8 de abril 2015 (medicosypacientes.com) 

El Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo 

homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal 
estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización 
entra hoy en vigor tras su publicación ayer en el BOE. Se trata de un 

instrumento que, entre otros aspectos, permitirá al personal estatutario 
acceder a plazas vacantes de otros servicios de salud. 

En el R.D. se establece, de esta forma, que  concursos de traslado 

convocados por los distintos servicios de salud deberán cumplir unos 
criterios básicos: 

a) Especificar la categoría equivalente, que será la propia en la que se 

oferten plazas, y la de referencia. 

b) Con la finalidad de garantizar el conocimiento y la difusión a todo el 
personal estatutario afectado que resulte con derecho a participar en estas 
convocatorias, deberá dejarse constancia en las mismas de las categorías 

afectadas en las que se pretenda ofertar plazas a concurso de traslado. 

c) Se declaran equivalentes las categorías que aparecen en el catálogo 
respecto de la categoría de referencia a la que se equiparan. 

d) Las convocatorias cumplirán con la necesaria coordinación interregional, 

debiendo primar el principio de colaboración entre todos los servicios de 
salud. 

e) El acceso a las categorías de referencia mediante la participación en un 

concurso de traslado precisará que el aspirante se encuentre encuadrado, 
en su categoría de origen, en la especialidad o categoría específica en que 
se oferten plazas.  


