
 
 
 
 

 
 
 
 

MADRID CELEBRA LA CUARTA EDICIÓN DE SU  
DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA  

 
 
El pasado 30 de mayo, se celebró la cuarta edición del Día de la Seguridad Privada de Madrid. 
Casi 300 mencionados y sus familiares asistieron a un acto presidido por la Delegada del 
Gobierno de Madrid, doña Cristina Cifuentes, y organizada por la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid y el Comité Organizador. 
 
Como en años anteriores, el presidente del Comité Organizador, don Juan Manuel Zarco, abrió 
el acto con unas palabras en las que quiso remarcar las nuevas amenazas que se vierten sobre 
la seguridad, y que cada vez se centran más en las amenazas cibernéticas. Concretamente 
habló del hacktivismo y su implicación en las infraestructuras críticas. Asimismo habló de las 
oportunidades que la nueva Ley de Seguridad Privada supondrá para el sector y la industria.   
 
Por su lado, una de las vigilantes de seguridad mencionadas, dirigió unas sentidas palabras a 
los asistentes en nombre de los mencionados, en las que puso de manifiesto lo que para ella 
suponía ser vigilante y las responsabilidades que conlleva. No obstante, también indicó las 
satisfacciones y se mostró contenta y orgullosa con su trabajo. 
 
La Delegada del Gobierno cerró el acto y habló de la nueva Ley de Seguridad Privada, un 
compromiso, dijo, que adquirió este Gobierno, ya que la anterior es del año 1992 y tanto la 
seguridad, como las nuevas tecnologías adaptadas a ella han evolucionado y no poco en estos 
20 años, lo que hace necesaria no tanto una reforma de la Ley sino más bien una reformulación 
de la misma para adaptarla a los tiempos actuales. La Sra. Cifuentes también dio los 
porcentajes de descenso en la comisión de delitos en varios municipios de la Comunidad. La 
seguridad es ahora mayor y los ciudadanos se sienten más seguros, afirmó. Por último hizo 
una referencia a Red Azul, el programa de cooperación policial con la seguridad privada. 
 
Como en años anteriores, el momento más emotivo fue la ofrenda a los caídos de la Seguridad 
Privada. El acto se cerró con un vino de honor para todos los asistentes.   
 



 
 
 
En la foto, el presidente de AES, don Antonio Ávila, entrega los títulos a varios de los 
mencionados.  
 


