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El cambio de Gobierno y la llegada de nuevos ministros ha dejado 
unos cuantos interrogantes en el mundo de la cerrajería, que, de en-
trada, espera mantener los proyectos en los que venía trabajando 
conjuntamente con distintos ministerios, entre ellos el del Interior 
y el de Industria. Los cerrajeros federados piden que se avance en el 
Plan renove de cerraduras, que la Unión de Cerrajeros de Seguridad 
(UCES) había planteado ante Interior y del que aún no había obte-
nido respuesta. Se trata de un plan “necesario e ineludible” dado el 
incremento de robos en los hogares, tal y como reflejan las cifras de 
inseguridad que publica de forma regular el propio ministerio. 
Los cerrajeros también confían en mantener el desarrollo de un re-
glamento oficial favorable a los intereses del sector, que incluya un 
registro de actividades de los profesionales, reglamentado a la luz de 
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguri-
dad, aprobada por el PP. El propio presidente de la federación UCES, 
Manuel Gómez, pide que ese reconocimiento, nunca antes plasmado 
en la Ley, obtenga el desarrollo proyectado.
Conviene recordar, sobre los dos puntos anteriores, que UCES 
trataba de recabar ante la Administración una línea de ayudas 
para que los usuarios procediesen a sustituir las cerraduras de 
los hogares, que, en opinión de la federación, “se han quedado 
obsoletas en un 80% de los casos” y que, en consecuencia, son muy 
fáciles de violentar (abrir) para los amigos de lo ajeno. 
Las negociaciones sobre estas cuestiones las llevaba personal-
mente Manuel Sánchez Gómez-Merelo, presidente de UCES y 
miembro de la comisión de Seguridad Privada del Ministerio del 
Interior, puesto que espera mantener con el nuevo Ejecutivo.
No está claro, sin embargo, que el desarrollo de un reglamento 
para la cerrajería, articulado en torno a la Ley de Seguridad Ciu-
dadana, pueda llevarse a cabo tras la anunciada intención del 
PSOE de derogarla.
Nadie entendería que el nuevo Gobierno diese la espalda a las inicia-
tivas planteadas por los cerrajeros. El sector confía en que la Admi-
nistración tenga en cuenta sus peticiones para mejorar la seguridad 
puertas adentro y para garantizar la profesionalidad de los servicios 
cerrajeros, cuestiones que deben quedar al margen de siglas o colores.

El nuevo Gobierno debe mantener el 
apoyo a las demandas del cerrajero
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CERRAJERÍA
Y SEGURIDAD

El presidente de UCES se

muestra confiado en que el

nuevo Gobierno atenderá 

las demandas que en su 

día formularon ante la 

anterior Administración.

VUELCO POLÍTICO

UCES confía en que el nuevo Gobierno 
atienda las demandas pendientes

El vuelco político también ha afectado de lleno al mundo de la cerraje-
ría, que con anterioridad había planteado ante distintos ministerios una 
serie de necesidades de las que esperaba una pronta atención. La pues-
ta en marcha de una línea de subvenciones para cambiar las cerraduras 
viejas y el desarrollo de un reglamento favorable a los intereses del 
sector, son algunas de ellas. Pero ahora podrían quedarse en nada si el 
nuevo Ejecutivo decide no tenerlas en cuenta. Los cerrajeros federados 
confían, sin embargo, en que esto no ocurra.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo, 
presidente de la la Unión de Ce-
rrajeros de Seguridad (UCES), se 
muestra confiado en que el nuevo 
Ejecutivo mantendrá y responde-
rá a las peticiones que ya habían 
cursado en su día desde la federa-
ción. Conviene recordar que, entre 
ellas, está la apertura de una línea 
de ayudas para cambiar las cerra-

duras antiguas, que, por su obso-
lescencia, constituyen un problema 
de seguridad en los hogares. UCES 
asegura que ocho de cada diez ce-
rraduras son viejas y, por lo tanto, 
muy fáciles de manipular y violen-
tar para los delincuentes.
La federación también espera que 
el nuevo Gobierno mantenga y es-
tudie la posibilidad de desarrollar 
un reglamento favorable a los in-
tereses de los cerrajeros, a la luz 
de la Ley de Seguridad Ciudadana. 
Esta normativa se refiere expresa-
mente en un párrafo a la relevan-
cia de los cerrajeros en materia de 
seguridad ante la sociedad, lo que 
constituye “un logro histórico” para 
el colectivo de profesionales.
Otra cosa son los acuerdos firma-
dos por la Unión de Cerrajeros de 
Seguridad (UCES) con distintas 
administraciones y ayuntamien-
tos para ayudar a las víctimas de 
la violencia de género. Los cerraje-
ros podrán seguir sustituyendo de 
forma gratuita las cerraduras de 
estas mujeres en los municipios y 
Comunidades en las que había lle-
gado a un acuerdo.
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¡Volvemos a tener nuevos interlocutores en el Gobierno! 
El cambio de Gobierno nos trae nuevos ministros… y mi-
nistras. Desde esta columna les deseamos lo mejor al 
nuevo Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
con el que tendremos que seguir trabajando por la segu-
ridad ciudadana, y a la nueva Ministra de Industria, Re-
yes Maroto, que recupera las competencias de Industria, 
que en el anterior ejecutivo recayeron en el Ministerio de 
Economía, perdiendo algo de visibilidad y acción.
Desde UCES, solo creemos en las políticas que benefician 
a la gente y apoyaremos siempre aquellas que redunden 
en la seguridad ciudadana. En las últimas legislaturas 
tuvimos una relación más que fructífera con el Ministerio 
de Interior y el de Justicia. Esperamos que aquellas po-
líticas que UCES logró también que se plasmaran en ley, 
como el reconocimiento por primera 
vez en la historia de este país de la 
labor y el servicio de los cerrajeros 
de seguridad a los ciudadanos por 
parte de Interior, sigan vigentes.
De igual forma, creemos que el Mi-
nisterio de Justicia, con su nueva 
titular, Dolores Delgado García, a la 
cabeza, mantendrá la política de sus 
antecesores que llevó al acuerdo 
con la federación UCES por la que 
reconocía y difundía entre todos los 
juzgados de España la relación de 
peritos judiciales en cerrajería, tras 
la formación necesaria de los profe-
sionales acreditados por la federación.

En el otro lado de la balanza, esperamos que la nueva 
Ministra de Industria, Reyes Maroto, tenga más sensibi-
lidad que su antecesor, del que no recibimos una res-

puesta ante la justificación y propuesta de establecer un 
Plan Renove de Cerraduras, como habíamos planteado.

Ante el nuevo repunte de robos en hogares que mostra-
ba el último Informe de Criminalidad del Ministerio de 
Interior, ratificamos la necesidad de un plan de reno-
vación de las cerraduras instaladas principalmente en 
nuestros hogares. 
Como bien conocéis a través de estas páginas, UCES cal-
cula que con un plan adecuado entre Administraciones, 
fabricantes, distribuidores y los profesionales de la ce-
rrajería de seguridad podríamos bajar las cifras de robos 
en torno a un 20%, recordando que más de un 80% de las 
cerraduras instaladas están desactualizadas u obsoletas 
y ya no cumplen los estándares de seguridad necesarios 
en la actualidad. 

Este es el nuevo panorama institucional al que debe-
mos volver a adecuarnos. Esperamos que el sentido co-
mún se pronuncie y establezca en todos los ministerios. 
En algunos para mantener políticas positivas para el 
ciudadano y para el sector, y en otros para abordar, de 
una vez por todas, políticas de renovación que ya vivi-
mos en otros ámbitos y sectores como el automovilís-
tico o el energético. No obstante, UCES es una federa-

ción y no olvidamos que España 
es uno de los países más descen-
tralizados y algunas de las po-
líticas que pueden redundar en 
la seguridad de los ciudadanos 
son competencia de las Comu-
nidades Autónomas, con las que 
UCES sigue manteniendo contac-
tos y acuerdos a distintos niveles.

Por todo ello, esperamos que este 
nuevo gobierno, en sus políticas 
generales, tenga el mismo o ma-
yor talante colaborador, que lo tu-
vieron los últimos ejecutivos. 

En 2019 UCES cumplirá su primera década y sería una 
excelente noticia, para el sector y la sociedad en general, 
la creación e implantación de ese Plan Renove de Cerra-
duras que empieza a ser ineludible y urgente.

Nuevos ministros, las mismas necesidades de la cerrajería
  TRAS LA MIRILLA  

Manuel Sánchez 
Gómez-Merelo, 
presidente de la Unión 
de Cerrajeros de 
Seguridad (UCES).

Esperamos que el sentido 
común prevalezca en los 

ministerios para mantener 
políticas positivas para el 
ciudadano y el sector; y 

para abordar políticas de 
renovación semejantes a 

las de otros sectores como 
el de automoción o 

el energético.




