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NOTA INFORMATIVA 

Estimadas/os docentes: 

Os recordamos que las publicaciones de los editores españoles ya no aparecerán en la 

web de PIDE; habrás comprobado que desde hace tiempo no están disponibles y que 

hemos suprimido el servicio de noticias de Scoop.it, a raíz de los cambios en la 

legislación española. Comprendemos que afiliados y simpatizantes, como tú, podáis 

estar descontentos con esta nueva situación y, por ello, queremos explicaros las 

razones por las cuales hemos tomado esta decisión. 

PIDE es una Asociación Sin Ánimo de Lucro, que visitan y aprecian miles de los 

miembros de la comunidad educativa. En nuestra web se incluyen noticias de los 

periódicos nacionales, locales, blogs,.... siempre que sean educativas. El hecho de que 

sus artículos aparezcan en nuestra web PIDE crea un verdadero valor para estas 

publicaciones, al dirigir tráfico de usuarios a sus sitios web.  

Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual hemos tenido que 

tomar la decisión de no publicar más enlaces a diferentes medios de España. Esta 

nueva legislación obliga a cualquier publicación española a cobrar, quiera o no a través 

de entidades de gestión de derechos, por mostrar el más mínimo fragmento de sus 

publicaciones. Dado que la web de PIDE es un servicio que no genera ingresos por 

publicidad, este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible.  

Desde PIDE vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de informar a nuestros 

miles de afiliados y simpatizantes a través de todos los medios posibles. 
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