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Informa. COMUNICADO 

CCOO exige transparencia con respecto al 
alcance del hackeo de Educarm 
 

El sindicato exige una explicación oficial sobre si hay datos sensibles comprometidos 
por este ataque informático. La actitud opaca de la administración, que conoce estos 
hechos desde el jueves, está contribuyendo a crear una gran inquietud e incertidumbre 
entre el colectivo docente de la Región. 

Murcia, 7 de marzo de 2021  

CCOO Enseñanza denuncia la opacidad con la que la administración está manejando el hackeo 
del Portal de Educarm. Miles de docentes han recibido durante estos días mensajes indicándoles 
que debían proceder al cambio de su contraseña. Ayer pudimos conocer por la prensa que el 
cambio masivo de las contraseñas ha sido una respuesta de seguridad de la administración ante 
un hackeo producido el pasado jueves. 

Podemos estar ante una grave brecha de seguridad puesto que con las contraseñas se puede 
acceder a datos personales, bancarios y académicos tanto del profesorado como del alumnado. 
Sin embargo, lo más grave es que la administración aún no se haya pronunciado sobre el alcance 
del hackeo, ni sobre si hay datos sensibles comprometidos. Esto está generando gran 
desconcierto e inquietud entre el colectivo docente. 

Desde el sindicato hemos recibido innumerables llamadas de afiliadas y afiliados que aseguran 
que han podido comprobar cómo el número de cuenta bancaria de su perfil personal se ha 
modificado. Estos hechos, junto con el silencio de la administración que conocía el ataque 
informático desde el pasado jueves, contribuyen a incrementar la inquietud de las y los docentes 
de la región que desconocen hasta qué punto han sido comprometidos sus datos personales.  

En este sentido, CCOO exige total transparencia con respecto al alcance de lo ocurrido para 
que las y los docentes puedan saber a qué atenerse y salir de la incertidumbre en la que la 
opacidad de la administración nos tiene sumidos. La Consejería de Educación debería dar cuanto 
antes una explicación oficial y explicar qué datos sensibles se han visto comprometidos 
por este ataque informático.  CCOO lamenta que una vez más las trabajadoras y trabajadores 
de la enseñanza deban enterarse de las cosas importantes que les atañen a través de la prensa. 

 


