CERRAJERÍA
Y SEGURIDAD
CIERRES EN EL HOGAR

La mayor concienciación y la renovación
de cerraduras reducen los robos un 7%
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El Balance de Criminalidad que realiza el Ministerio de Interior revela
que los hurtos con fuerza en los domicilios y establecimientos comerciales españoles descendieron un 7% el año pasado hasta situarse en
un total de 105.099. Eso supone que hubo 8.200 robos menos que en
2016. Sólo aumentaron en Murcia, Baleares y La Rioja. El aumento de la
concienciación ciudadana en materia de seguridad doméstica y la renovación de cerraduras o la instalación de sistemas de cierre complementarios, están detrás de este descenso.
La federación de cerrajeros UCES se
felicita por el descenso generalizado
de robos en los hogares, pero sigue
reclamando al Gobierno y a las Administraciones autonómicas un Plan
Renove de Cerraduras que ayude a
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reducir los casos. UCES calcula que
más del 80% de las cerraduras instaladas en las puertas principales de
nuestros hogares ya no cumplen con
los estándares de seguridad para el
que se crearon y pide el apoyo del Gobierno para que los usuarios puedan
acceder a ayudas y proceder a actualizar los cierres.
La federación espera una respuesta a
la petición que formuló al ministro de
Industria para hablar de un Plan de
Renovación de Cerraduras ante esa
“creciente desactualización de las cerraduras instaladas en nuestro país”.
La UCES ya ha iniciado una ronda
de reuniones con diferentes responsables de Administraciones autonómicas para explicarles su propuesta
de Plan Renove de Cerraduras.
Según datos del INE, más del 80%
de las viviendas en España se encuentran ubicadas en edificios construidos antes de 1990, lo que supone
que cuatro de cada cinco tienen más
de 25 años de antigüedad y más de
la mitad más de 35 años. UCES asegura que en la mayor parte de estos
hogares “las cerraduras nunca o casi
nunca se han renovado”.
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MANUEL SÁNCHEZ

Presidente de UCES

“Estamos en un momento
importante para consolidar
el valor de los cerrajeros”
La Federación Española de Cerrajeros de Seguridad,
(UCES), ha presentado su nuevo modelo de formación
en cerrajería de seguridad, que ha bautizado como
Cerrajero 3.0. Esta iniciativa abarca formación en
cerrajería forense y en sistemas digitales, tanto para
cerraduras de viviendas como de vehículos y turismos. Iberferr le ha formulado siete preguntas a Manuel Sánchez, presidente de UCES, sobre éste y otros
asuntos de actualidad cerrajera. Esto es lo que dice.

–UCES ha puesto en marcha ‘Cerrajeros 3.0’ ¿En
qué consiste? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué plazos?
–En los últimos años los cerrajeros acreditados
por UCES han seguido un proceso de incremento
de su profesionalización, seguimiento de protocolos de funcionamiento empresarial técnicos
y éticos, mejora de la imagen, diferenciación
especializada, etc. Ahora se trata de dar un paso
más y funcionar bajo nuevas normas y protocolos
nacionales e internacionales, y ofrecer una visión
de nivel superior, si cabe.
–Durante la II Jornada Técnica de UCES usted se
refirió a la necesidad de saber en qué punto estamos. ¿En qué punto está la cerrajería en lo que se
refiere al ámbito profesional y económico?
–Estamos en un momento importante en el que
hay que consolidar e incrementar los servicios
profesionales, especializados y de valor de los
cerrajeros de seguridad.
–Usted habló de seguir haciendo “ruido positivo”.
¿Exactamente qué quiso decir?
–Seguir nuestro programa de poner en valor al
cerrajero de seguridad ante las Administraciones, los
fabricantes de equipos y los ciudadanos en general.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo.

–La cerrajería tiene de todo, pero no todo es positivo: competencia desleal, fraudes, robos en domicilios… ¿Cómo afronta UCES esta problemática?
–Controlando y seleccionando a los mejores profesionales de la cerrajería y trasladando la profesionalidad y valores de nuestros asociados a la sociedad.
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UCES. II JORNADA TÉCNICA

–El ‘plan renove’ de cerraduras,que propugna
UCES: ¿A quién hay que concienciar más de la
necesidad de renovar los cierres, al ciudadano o al
Gobierno?
–Hay que concienciar a todas las partes involucradas
en la necesaria actualización y mejora de nuestra
protección física, desde las Administraciones hasta
los ciudadanos, en general.
–Usted considera que seguir hablando con la
Administración es fundamental. ¿Por qué es
importante mantener una interlocución con los
organismos públicos en el campo de la cerrajería
de seguridad?
–Porque, en todos los casos, la protección de los
activos y la seguridad de los ciudadanos depende de
la mejor colaboración público-privada.
–Usted pertenece a la Comisión de Seguridad Privada del Ministerio del Interior. Colaborar con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿qué beneficios
reales aporta al mundo del cerrajero?
–Los más importantes están relacionados con esa,
hoy imprescindible, colaboración público-privada
para la seguridad ciudadana.
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