
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA LEY 15/2022, DE 12 DE JULIO, INTEGRAL PARA LA 

IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN

 

• Objetivo: Prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación tanto desde la 

prevención como desde la reparación en caso de tener lugar. 

 

Se concibe como la norma básica sobre la igualdad de trato y no discriminación, con 

definiciones y garantías fundamentales en esta área. 

 

El artículo 6 de la Ley recoge un elenco de definiciones sobre: 

 

❖ Discriminación directa e indirecta. 

❖ Discriminación por asociación y discriminación por error. 

❖ Discriminación múltiple e interseccional. 

❖ Acoso discriminatorio. 

❖ Inducción, orden o instrucción de discriminar. 

❖ Represalias. 

❖ Medidas de acción positiva. 

❖ Segregación escolar. 

 

 

• Ámbitos del derecho a la igualdad de trato y no discriminación 

 

La norma desarrolla los principios de igualdad de trato y no discriminación de forma 

transversal: 

 

➢ En el empleo por cuenta ajena. 



 

➢ Negociación colectiva. 

➢ En el trabajo por cuenta propia. 

➢ En organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés 

social o económico. 

➢ En la educación. 

➢ En la educación no formal. 

➢ En la atención sanitaria. 

➢ En la prestación de los servicios sociales. 

➢ En la oferta al público de bienes y servicios. 

➢ En el ámbito de la seguridad ciudadana. 

➢ En la administración de justicia. 

➢ En el acceso a la vivienda. 

➢ En establecimientos, o espacios y espectáculos abiertos al público. 

➢ Medios de comunicación social y publicidad, internet y redes sociales. 

➢ Inteligencia Artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados. 

➢ Actividades culturales y deportivas. 

 

 

 

• Previsiones destacadas en el ámbito laboral. 

 

- Prohibición de limitaciones para el acceso al empleo por cuenta ajena, 

incluyendo posibles limitaciones o restricciones en los criterios de selección, 

promoción profesional, formación para el empleo, a nivel retributivo, en la 

jornada y demás condiciones de trabajo, así como en la suspensión, el 

despido u otras causas de extinción del contrato de trabajo. 

- Se prohíbe expresamente preguntar en los procesos de selección sobre las 

condiciones de salud de la persona aspirante.  

- Lo anterior también queda previsto y regulado en la negociación colectiva 

(art. 10) 

- Se entenderán discriminatorios los criterios y sistemas de acceso al empleo, 

o en las condiciones de trabajo que ocasionen situaciones de discriminación 

indirecta. 

- Destaca la previsión de establecer en un futuro reglamento la obligatoriedad 

de las empresas con plantilla superior a 250 personas trabajadoras de 

publicar la información salarial necesaria para analizar los factores de las 

diferencias salariales. 

 



 

 

- Medidas de prevención y de acción positiva: tanto la empresa con sus RRTT, 

como en la propia negociación colectiva se podrán establecer medidas de 

acción positiva para prevenir y corregir toda forma de discriminación en el 

ámbito del empleo. 

- La representación legal de los trabajadores y la empresa velarán por el 

cumplimiento del derecho a la igualdad de trato y no discriminación y, en 

particular, en materia de medidas de acción positiva y de la consecución de 

sus objetivos. 

• Preceptos destacables: 

 

➢ Artículo 25. Medidas de protección y reparación frente a la 

discriminación. 

La protección frente a la discriminación obliga a la aplicación de métodos o 

instrumentos suficientes para su detección, la adopción de medidas preventivas, 

y la articulación de medidas adecuadas para el cese de las situaciones 

discriminatorias. 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior dará 

lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, penales y civiles 

por los daños y perjuicios que puedan derivarse, y que podrán incluir tanto la 

restitución como la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva 

para las víctimas. 

  

➢ Artículo 28. Tutela judicial del derecho a la igualdad de trato y no 

discriminación. 

La tutela judicial frente a las vulneraciones del derecho a la igualdad de trato y 

no discriminación comprenderá, en los términos establecidos por las leyes 

procesales, la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la 

discriminación de que se trate y, en particular, las dirigidas al cese inmediato de 

la discriminación, pudiendo acordar la adopción de medidas cautelares dirigidas 

a la prevención de violaciones inminentes o ulteriores, la indemnización de los 

daños y perjuicios causados y el restablecimiento de la persona perjudicada en  



 

el pleno ejercicio de su derecho, con independencia de su nacionalidad, de si son 

mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. 

➢ Artículo 30. Reglas relativas a la carga de la prueba. 

De acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los 

procedimientos administrativos, cuando la parte actora o el interesado alegue 

discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a 

la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la 

aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, 

de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, el órgano judicial o 

administrativo, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar informe de los 

organismos públicos competentes en materia de igualdad. 

Lo establecido en el apartado primero no será de aplicación a los procesos 

penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores, ni a las medidas 

adoptadas y los procedimientos tramitados al amparo de las normas de 

organización, convivencia y disciplina de los centros docentes. 

• Creación de una autoridad independiente. 

 

Una de las principales novedades es la creación de la Autoridad Independiente para 

la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Ejercerá las funciones que tiene 

atribuidas en esta ley sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo u 

órganos similares. 

 

• Título IV de la Ley: Régimen sancionador. 

 

1. Las infracciones establecidas en la presente ley serán sancionadas con multas 

que irán de 300 a 500.000 euros, de acuerdo con la siguiente graduación: 

 

a) Infracciones leves entre 300 y 10.000 euros. 

 

b) Infracciones graves entre 10.001 y 40.000 euros. 

 

 

c) Infracciones muy graves entre 40.001 y 500.000 euros. 

 



 

 

Importante 

Por último, indicar que se ha publicado, como ley complementaria, la Ley Orgánica 

6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para 

la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, a fin de abordar esta materia en el ámbito penal. 

 

Desde la Oficina para la igualdad de CAEB para dar cumplimiento a lo establecido 

en estos artículos recomendamos la realización e implantación de un protocolo de 

prevención y actuación contra la discriminación en el seno empresarial que recoja 

las exigencias establecidas en la presente ley.  

Oficina para la Igualdad en el ámbito laboral  

CAEB pone a disposición de todas las organizaciones empresariales y empresas 

asociadas un equipo especializado en asesoría legal en materia de igualdad, compuesto 

por tres agentes de igualdad para de forma totalmente gratuita asesoraros, 

acompañaros y ayudaros en el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad: 

Contacto: 

Catalina Cabrer González 

Paula Martínez Gomila 

Ana Pérez Reus 

igualdad@caeb.com.es 

Tel. 971 70 60 14  

www.caeb.es/igualdad 
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