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El ataque masivo ayer a 70 webs municipales no ha afectado a la 
información ni a las bases de datos ni a las sedes electrónicas, que 
funcionaron correctamente 

 
El Presidente de ANIMSA ( Asociacion Navarra de Informática Municipal) y Alcalde de 
Pamplona ha informado a los consistorios de los detalles del ataque. 

 

El ataque masivo ayer a 70 webs municipales no ha afectado a las bases de datos, 
aplicaciones de gestión, oficinas virtuales, carpetas ciudadanas o sedes electrónicas, que 
funcionaron correctamente ya que se encuentran alojadas en servidores de Animsa. Por tanto, 
no se ha perdido ningún tipo de información relevante y los ayuntamientos están pudiendo 
trabajar hoy con normalidad. Enrique Maya, Presidente del Consejo de Administración de 
Animsa y Alcalde de Pamplona ha informado a los consistorios de los detalles del ataque 
mediante una carta remitida esta mañana. Los ayuntamientos ya fueron avisados nada más 
producirse el sabotaje, sobre las cuatro de la tarde. Las páginas de otros ayuntamientos, como 
el de Pamplona, no se vieron afectadas, ya que están alojadas en un servidor diferente. 

Durante el ataque, las webs reflejaron frases y mensajes yihadista, además de una imagen con 
la bandera y música de fondo. La acción no estuvo dirigida directamente contra los 
ayuntamientos de Navarra, sino que se fue un ataque indiscriminado a todas las páginas 
hospedadas en un proveedor de servicios. Se calculan que pudieron ser 20.000 los servidores 
afectados. Este proveedor de servicios de alojamiento externo de Animsa, llamado OVH, está 
ubicado en Francia. OVH es un proveedor internacional en el que están alojadas miles de 
páginas webs de todo el mundo. 

Los técnicos de Animsa consiguieron desactivar las webs de forma inmediata por lo que dejó 
de aparecer el mensaje yihadista. Además, redirigieron las páginas afectadas directamente a 
Animsa para que desde aquí los ciudadanos puedan acceder a las sedes electrónicas de los 
ayuntamientos afectados y realizar sus trámites con normalidad. La acción está siendo 
investigada por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Miembros de Policía Nacional y 
Guardia Civil ya han contactado con Animsa para extraer toda la información posible (logs) que 
ayude a averiguar el origen del ataque. 

 

Pamplona, 21 de enero de 2015 
 

NOTA DE PRENSA 


