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entró en vigor el matrimonio homo-
sexual, cuando se producían en Al-
mería más de 3.000 enlaces matri-
moniales entre personas de distinto 
sexo, tanto religiosos como civiles.  

En el ámbito andaluz, el año pa-
sado se celebraron 26.992 matrimo-
nios entre personas de distinto sexo, 
lo que supone un 4,4% menos que 

el año anterior. Sin embargo, los 764 
enlaces entre personas del mismo 
sexo registrados en Andalucía po-
nen de manifiesto un incremento 
del 2,6% respecto a 2017. A ello se 
une, como ocurre en la provincia de 
Almería, que algo más de la mitad de 
este tipo de matrimonios fueron en-
tre mujeres. 

Año                                                                                                   Hombres                      Mujeres                                   Total 
2018                                                                                   18                         22                              40 
2017                                                                                   22                         21                              43 
2016                                                                                   13                         15                              28 
2015                                                                                   16                         25                              41 
2014                                                                                   13                         11                              24 
2013                                                                                   22                         17                              39 
2012                                                                                     9                         15                              24 
2011                                                                                   16                         19                              35 
2010                                                                                   20                         16                              36 
2009                                                                                   11                            6                              17 
2008                                                                                   21                         14                              35 
2007                                                                                   12                            9                              21 
2006                                                                                   30                         12                              42 
2005                                                                                     5                            1                                 6 
TOTAL                                                                            228                      203                           431

MATRIMONIOS LGTBI EN ALMERÍA Fuente: INE

Dos de cada cien 
matrimonios que se 
celebran en la provincia 
son homosexuales

:: E. P. 
MADRID. Un 70 por ciento de las 
personas pertenecientes al colec-
tivo LGTBI ha sufrido situaciones 
de acoso dentro del ámbito labo-
ral y un 60 por ciento se ha visto 
rechazado por sus compañeros, 
pero solo un 10 por ciento se atre-
ve a denunciarlo. La secretaria 
confederal de UGT, Adela Carrió, 
dio estos datos la pasada semana 
en un acto celebrado en la sede 
central del sindicato en el marco 
de la celebración del Día del Or-
gullo LGTBI, facilitando al res-
pecto un decálogo por la igualdad 
y el respeto a los derechos de las 
personas de este colectivo en el 
mercado laboral, en el que seña-
ló, además, que la mayoría ocul-
ta su condición sexual por miedo 
a sufrir el rechazo de sus compa-
ñeros y jefes. 

Por su parte, el coordinador del 
área LGTBI confederal de UGT, 
Toño Abad, añadió que solo una 
cada tres personas del colectivo se 
hace visible en el trabajo y que en 
toda España los distintos observa-
torios registraron el año pasado 
más de 600 agresiones al colecti-
vo, aunque calculan que solo se 
denuncian el 10 por ciento.  

«Muchas de ellas se producen 
en el entorno laboral y eso nos 
preocupa porque si vemos el en-
torno laboral como hostil la con-
secuencia directa es que nos va-
mos a ocultar y eso se asocia con 
la renuncia a ejercitar nuestros de-
rechos, como pedir un permiso re-

tribuido por matrimonio o acom-
pañamiento de la pareja a citas mé-
dicas, por ejemplo. Por eso quere-
mos herramientas para denun-
ciar», aseveró. 

Observar la sociedad 
Desde el Observatorio andaluz con-
tra la homofobia, bifobia y trans-
fobia, junto a la Federación de aso-
ciaciones andaluzas LGTBI ‘Anda-
lucía Diversidad’ explicaron con 
motivo de la elaboración del infor-
me sobre el estado de la ‘lgtbifo-
bia’ que existe un «retroceso en la 
visibilidad y respeto al colectivo y 
un aumento de los incidentes mo-
tivados por orientación sexual, ex-
presión o identidad de género».  

En Andalucía, entre 2018 y los 
primeros meses de 2019, el Ob-
servatorio, junto a las asociacio-
nes que colaboran con él, regis-
traron 328 casos de lgtbifobia. Es-
tos hechos se producen a través 
de redes sociales, mediante lla-
madas telefónicas, por email o 
presencialmente. 

El 65% de las personas que su-
fren este tipo de incidentes, que 
son «víctimas», tienen entre 18 y 
35 años. Además, suelen ser más 
hombres homosexuales, seguidos 
de mujeres lesbianas y, finalmen-
te, personas ‘trans’. Los lugares 
donde principalmente se produ-
cen los incidentes son la vía pú-
blica, los locales de ocio, el trans-
porte público, los centros de en-
señanza o los mismos hogares de 
las víctimas.

La ‘lgtbifobia’ en el trabajo  
obliga a renunciar a permisos por 
matrimonio o derechos de pareja


