
Sostener digitalizando y fomentando el teletrabjo
en empresas sin asalariados, microempresas y

pequeñas empresas en tiempos de COVID-19 con
Software libre y por menos de 15€

Este  trabajo  no  es  un  trabajo  teórico.  Es  la  aplicación  de  la  teoría  a  la  realidad  concreta  con
propuestas determinadas y que han podido ser materializadas en poco tiempo. Se trata de seguir la
cita de “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que
se trata es de transformarlo”.  Nosotras, sin un presupuesto elevado, hemos podido materializar la
digitalización de empresas sin asalariados,  autónomos y autónomas,  microempresas y pequeñas
empresas. El número no ha sido elevado dadas nuestro tamaño reducido, aún así se ha teorizado y
aplicado la  teoría  para  que todas  estás  empresas  (el  99,25% del  total)  puedan digitalizar  en  la
medida de lo posible y practicable sus negocios u poder elaborar teletrabajo tras la pandemia del
COVID-19.

Para  el  presente  artículo,  se  va  a  presentar  el  caso  concreto  de  cómo  se  ha  materializado  la
digitalización  de  un  negocio  de  un  señor  que  tenía  una  frutería  de  barrio.  Nuestros  análisis
pronosticaban que la gran mayoría social iría en masa a grandes establecimientos (supermercados)
para comprar y olvidarían (aún más) las tiendas de barrio, pulmones de nuestros barrios. El motivo
era simple. La gente optaría por ir a un supermercado a comprar puesto que ahí tiene pescadería,
carnicería, frutería, cosmética, panadería,etc. Es un todo en uno, mientras que si fuesen a comprar a
las tiendas de barrio tendrían que ir por un lado a la frutería, por otro a la panaderia, por otro a la
carnicería,etc.  Todo esto conlleva un tiempo que indudablemente es  mayor que comprar  en un
supermercado. Esto puede parecer lógico en la teoría pero no es así ¿Por qué? Acudamos a las
matemáticas y la computación.

Si acudimos a la teoría de colas o de filas (una teoría matemática que utiliza aplicaciones como
ordenadores, telecomunicaciones,etc). Esta teoría modeliza filas como la de los supermercados o los
aeropuertos. El objetivo es predecir las longitudes de las colas y los tiempos de espera. Una vez que
conocemos los tiempos de espera, se pueden utilizar estos modelos para optimizarlos y reducir las
esperas  (por  ejemplo,  reducir  la  espera  en  la  cola  para  enviar  un  mensaje  del  ordenador  A al
ordenador B). La teoría de colas utiliza muchos métodos de estadística y la teoría de probabilidades
cuya herramienta principal son las cadenas de Markov 

¿Que qué es una cadena de Markov? Pues es un proceso estocástico (un proceso aleatorio que varía
con el  tiempo) y que  tienen una característica  importante,  NO GUARDAN MEMORIA DEL
PASADO. Esto quiere decir que la probabilidad de que algo ocurra va a depender solamente del
estado actual del sistema. Vamos con un ejemplo.



En el  supermercado,  el  tiempo que vas  a  tardar  en  pagar  no va a  depender  que  las  anteriores
personas  hayan tardado más o menos.  Vale  ¿Pero  qué  nos  dice  la  teoría  de Markov para,  por
ejemplo, saber en qué fila del supermercado ponernos para tardar menos en pagar? Que tenemos
que ponernos SIEMPRE, en la fila en la que haya menos carritos aunque éstos vayan muy llenos
¿Por qué? Pues porque lo único que puede salir mal en la cola es el momento de pagar, por lo que
tienes que buscar la cola en la que eso ocurra menos, es decir, donde haya poca gente. Simple...¿no?
Vamos  a  enredarlo  más.  Los  aeropuertos  normalmente  utilizan  una  sola  fila  para  el  tema  del
equipaje ¿No deberían añadir alguna fila más? Así iríamos más rápido. Pues no necesariamente. A
esto se le conoce como la paradoja de Braess y es que hay veces que más carriles, ralentizan más.
Por eso en los aeropuertos, hay una sola fila o por eso en algunos países que han añadido carriles a
las autopistas, lo que se han encontrado es más tráfico y por ende, mayor contaminación. 

Pero  ¿Cómo  mejorar  la  situación  si  hay  muchas  cajas?  Es  una  paradoja  (la  de  Braess
concretamente), pero lo mejor es hacer una sola fila y distribuir a la gente (sí, la clave muchas veces
está en distribuir mejor con los mismos recursos). Hay tiendas de ropa (por lo menos en Córdoba y
Málaga) que lo aplican a rajatabla. Por ejemplo, en Primark (ni nos pagan ni queremos que nos
paguen quien produce bajo la explotación a sus trabajadoras, algunos niños) hace una sola cola y
cuando te toca, te distribuye entre las cajas que están libres. 

¿Qué tiene que ver esto con pequeñas tiendas de barrio y supermercados? Pues no será raro para
quienes leáis este artículo ver o haber visto en este COVID-19 en supermercados como Mercadona,
grandes filas de gente esperando para entrar al supermercado para evitar aglomeraciones de gente
dentro. Pues podemos tratar de adivinar cuál es la solución. Una pequeña tienda de alimentación de
barrio, por lo general, no tiene todos los productos de un supermercado en su tienda. Por ejemplo,
es  muy  raro  que  en  una  frutería  tengan  carne  o  que  en  una  panadería  tengan cabezas  de  ajo.
Además, las tiendas de barrio, por norma general son pequeñas y no caben muchas personas. Esto
lo que hace es que la gente para comprar (por ejemplo) frutas, tenga que DISTRIBUIRSE entre las
distintas fruterías de un barrio. Se reducen el número de personas en la cola por la distribución.
Además, en el caso de entrar para comprar, se añade otro valor, que es el tiempo que alguien tarda
en comprar. En un supermercado el tiempo es mayor y ya no necesariamente porque sea más grande
y haya que recorrer más metros. No, porque al tener muchos productos, se genera confunsión (el
mismo  efecto  que  se  produce  en  algunos  bares  con  cartas  muy  grandes)  en  los  clientes  que,
aprovechando y tratando de salir lo menos posible para evitar contagios, mirarán que hay disponible
(aunque no lo tengan en sus listas) para “comprarlo ya que están de paso”. Esto en una tienda de
barrio no pasa. Vas a la frutería (por norma general pequeña), con un vistazo ya has visto qué hay
disponible y vas pidiendo. Es decir, ya no es sólo dónde menos personas hay en la cola, ya es que
tienes que ir a donde menos productos haya (sí, es una paradoja. La ciencia es lo que tiene) para así
ya no reducir solamente el tiempo en cola, sino el tiempo de compra. Donde menos productos hay
es siempre en tiendas de barrio que se especializan (unas en frutas, otras en carne, otras en pan,etc).

Resuelto dónde deberíamos comprar (ahora y siempre por los siglos de los siglos). Vamos en cómo
podemos ayudar a quienes diariamente ayudan a nuestros barrios. 

Por puntos a tener en cuenta:

1.  Tiene que ser fácil de usar para el usuario lo que se le implemente. En principio podemos
pensar en una web, pero hay gente, sobre todo mayor que no se fía o que no tiene el conociento
suficiente (porque nadie se lo ha enseñado) para determinar si una tienda online es segura o no.
Además,  hay  muchas  personas  mayores  que algunas  se  han quedado solas  y necesitan el  trato
cercano de sus tiendas de barrio. Una web es algo muy frío. Otro añadido es que, si no se fían,
quieren preguntar y eso en una web es complicado si no hay añadido un asistente virtual. Hay que



pensar más en las necesidades del usuario y en sus capacidades: “Cada uno según su capacidad, a
cada uno según sus necesidades”.

2. Tiene que ser fácil de utilizar para la(s) persona(s) de la tienda. La curva de aprendizaje hay
que  aplanarla  también.  Enseñarles  a  utilizar  un  e-commerce  lleva  tiempo  de  enseñanza  y
aprendizaje ¿A qué están acostumbradas y acostumbrados los usuarios?

3. Que se facilite el teletrabajo y por ende, la digitalización de su negocio dentro de lo posible .
Hay que reducir las salidas y eso incluye el salir al puesto de trabajo.

4. Software Libre. Este punto es opcional pero no para nosotras. El software libre es lo que crea
comunidad y ahora más que nunca, para esas personas que su medio de socialización es el balcón
como se hacía antes, el rellano, tu bloque de vecinas y vecinos; la comunidad es más importante que
nunca  para  notar  ese  respaldo.  Un  respaldo  o  apoyo  mutuo  que  puede  venir  de  Rusia,  Italia,
Alemania, Portugal,etc. Todo el que sabe, comparte para ayudar altruistamente a los demás.

Estos 4 puntos son nuestras 4 patas de la mesa para ponernos a trabajar en cómo implementar
software a pequeños comercios.

1. Telegram. Nos olvidamos de Whatsapp (propiedad de los delincuentes de datos de Facebook) y
vamos  a  utilizar  y  pedir  a  nuestros  comerciantes  que  utilicen  Telegram ya  que  es  factible  de
implementar APIs de una forma bastante sencilla. Sabemos que una mayoría de personas utilizan
Whatsapp, pero vamos a preferir Telegram. No consideramos que exista problema alguno, ya que ya
se ha visto en apps de comida cómo ha salido una nueva y hay ecistido trasbase de usuarios o cómo
un grupo de extrema derecha (bastante ignorante y que utiliza la figura del Cid Campeador como un
a referencia cuando el Cid vendía su espada al mejor postor y que era un mercenarío vendiendo su
espada a  reyes  moros  contra  los  cristianos  por  ejemplo)  (ya sabemos que (extrema) derecha  e
inteligencia, en España, es un oximoron (como nieve negra)) pide que sus votantes se pasen de
Whatsapp a Telegram han tardado pocos días en pasarse. Aún así se puede (y se ha hecho) una
mezcla. Utilizar Whatsapp para que la gente mande sus pedidos y en caso de duda pregunte por
Whatsapp y exista esa “cercanía” aunque sea por un chat y Telegram para algunos procesos de
monitorización.

2.  Jitsi. En servicio que es software libre para videoconferencias. Los compañeros y amigos de
DebianHackers ya  contaron  cómo  instalarlo  (https://debianhackers.net/jitsi-o-como-tener-tu-
servicio-de-videoconferencia/).  Esto  garantiza  una  mayor  cercanía  que,  en  especial,  a  nuestros
mayores confinados puede venir  muy bien.  Además,  en caso de duda,  se les puede enseñar  en
directo, los productos. No es lo mismo, pero ya es mejor que una foto de una web o una foto
enviada por Whatsapp o Telegram.

3. Servicios y programa de gestión sencilla de las compras para el trabajador. Se entrará en más
detalle en unos párrafos más adelante, pero la idea es garantizar acceso a uno de nuestros servidores
que  hemos  cedido  de  forma  altruista.  Esto  va  a  ser  mediante  SSH  y  sí,  aquí  vino  el  primer
problema. Todos utilizaban Windows. Consideramos que nos podíamos adaptar y enseñamos a este
frutero conectarse a nuestros servidores mediante SSH utilizando Putty para Windows. Lo aprendió
rápidamente pues es bastante sencillo. Nosotras habilitamos un usuario para él y su directorio de
usuario donde le dejamos unos scripts que tocaban bases de datos sobre todo y que le servían para
tratar bases de datos pero sin necesidad de saber de bases de datos. Además enseñamos todo lo que
hacía cada línea de cada script para que viese que no intentábamos nada malicioso y entendió
perfectamente que con software libre se puede quedar tranquilo pero con software privativo no.

https://debianhackers.net/jitsi-o-como-tener-tu-servicio-de-videoconferencia/
https://debianhackers.net/jitsi-o-como-tener-tu-servicio-de-videoconferencia/


4. Monitorización del inventario. Hay que optimizar recursos, ahora más que nunca. Para esto le
implantamos en nuestro server un Dashboard con su inventario que se actualizaba cada 5 segundos.
Así no tenía que ir a la tienda más que para hacer los envíos.

5. Cámara de seguridad en su local. Tiramos de nuevo de Jitsi y una webcam. En Jitsi puedes crear
salas protegidas con contraseña, pues habilitamos una en su local que retrasmitía (y grababa) en
todo momento su local. Software libre y sin empresas intermedias.

Implantando el sistema

Primero vamos a crear un bot y un grupo en Telegram al que añadiremos ese Bot. El por qué lo 
veremos ahora en un momento. 

Para crear un bot, es muy fácil, lo detallamos aquí

1. Ir a BotFather

1.1. Escribimos /newbot y damos Enter.



Obtenemos nuestro TOKEN que nos servirá si queremos que nuestro server nos envíe mensajes a 
nuestro Telegram ¿Para qué? Paciencia. Ahora obtendremos nuestro ID, pero no el del Bot, sino el 
de nuestro usuario. Para esto, iniciamos el siguiento Bot.



IMPORTANTE: Primero y antes de que nuestro server “nos hable” tenemos que iniciar el bot que 
hemos creado. Esto se hace de una forma tan simple como ir a buscar nuestro bot por su nickname y
entrar en él como si fuese un chat normal y pulsar en start.



Implantando Bases de Datos

Nos vamos a mover mucho con Bases de Datos. Nosotras hemos escogido MariaDB. Vamos a crear 
una base de datos (comercio) con 2 tablas (compra e inventario). Lo que vais a ver ahora es un 
server nuestro de desarrollo (No el de producción) en el que implantamos el sistema que vería el 
frutero para hacerle las demos y explicarle qué hace cada componente. Aquí detallamos más para 
quien esté interesado.

Tenemos nuestro inventario (cond atos de ejemplo e inventados)

Creamos nuestro usuario para nuestro frutero.

Él será admin, por lo que le damos todos los permisos a esta base de datos. 

Creamos un usuario reader de paso para nuestro sistema de monitorización. Éste va a tener 
solamente permisos de lectura (SELECT).



Aquí unas pruebas para que entendáis que hacen algunos script que hicimos. 

En primer lugar, nuestro frutero recibirá pedidos por Whatsapp o Telegram. Se lo escribiran cada 
persona en un formato. Pues él tendra que recopilar ese pedido con sus cantidades en un CSV 
(Archivo de Excel pero que al guardar lo marca como CSV) ¿Por qué? Porque cuando lo genere, lo 
va a pasar al servidor mediante scp.

(INCISO)

No sabe que lo está haciendo por scp, se le ha creado un script en el que indica el archivo y el 
servidor y lo envía. Como la autenticación es por claves SSH, no le pide password.

Una vez que lo lleva al server (siempre a la misma carpeta), ejecuta un script que, entre otras cosas, 
lo que hace es ejecutar el comando mysqlimport ¿Qué es ésto? Pues como el propio nombre indica, 
es un comando que nos va a permitir subir nuestro CSV como tabla dentro de nuestra base de datos 
(OJO, EL CSV TIENE QUE LLAMARSE IGUAL QUE LA TABLA). También, antes de hacer el 
import, hace un DELETE de la tabla compra, la cual ya ha procesado los datos de un pedido 
anterior.

Además, el script (que aquí veis desfragmentado para entender su funcionamiento) hace un 
SELECT SUM(preciokg * cantidad) de la tabla compra. La tabla compra, como imagináis, es la 
tabla de la compra de cada usuario, pues lo que hacemos es multiplicar cuánto cuesta el kilo de cada
fruta o verdura por su cantidad en kilos y hace una suma de todo (la función SUM). En el ejemplo 
serían 1.60€ el total que tendría que pagar un usuario.



Aquí veis uno de los scripts en ejecución. Cuando pide actualizar precios, es porque el csv no indica
el precio de cada producto, algo que sí está en la tabla inventario. Lo que hace es indicar el 
producto, lo consulta en la tabla inventario y hace un UPDATE en la tabla compra con el precio/kg 
de cada producto que un cliente ha comprado. Fácil.

El script caja es aún más simple y es la “caja registradora”. Devuelve el precio de la compra. Algo 
que solamente tiene que copiar y pegar en Whatsapp o en Telegram al cliente (el cliente pagará en 
mano cuando el frutero lleve el pedido, ya sea con tarjeta o en efectivo. Para la tarjeta, el frutero se 
compró un sensor de contactless para tarjetas que se sincroniza con el móvil)

Aquí vemos el sistema de monitorización donde vemos una tabla del invetario, un gráfico de barras
con cuánto queda de cada producto para que se vea a un golpe de vista y debajo. El precio/kg de
cada producto. A este Dashboard de Grafana se accede mediante un usuario que solamente tiene
permisos de lectura. El motivo es que para los paneles hacen falta conocimientos más concretos y se
lo  hemos  hecho  nosotras.  Además,  este  dashboard  con  ese  usuario  sin  privilegios,  se  puede
compartir  a  los  clientes  y  tener  la  información  de  los  precios  y  cuántos  kilos  queda  de  cada
producto. Transparencia máxima.



Y diréis:  “Pero cuando alguien compra, el inventario debe descender ¿no?”. Sí, pero esto se 
resuelve de una forma muy simple, con un JOIN de SQL. Obviamente no pedimos al frutero que lo 
haga, esto se lo hace un script que ejecuta sin más aunque no sepa que ocurre exactamente por 
debajo. Sólo sabe que cuando lo ejecuta, se cambian los datos. Fijáos cómo las cerezas, naranjas y 
plátanos cambian.

Además puede que cada semana reciba a su proveedor de frutas y verduras, por lo que el inventario 
debería modificarse pero para ampliarlo y reponer. Tan sencillo como otro script que ejecuta un 



bucle hasta que el frutero termina de reponer. Tan sólo dice el producto y la cantidad de kilos 
repuestos. SI os fijáis vuelve a cambiar.

Vale, son muchos scripts. Vamos a crearle otro script que ejecute los scripts import, caja y 
updateInventario a la vez. Así sólo tiene que ejecutar 2 scripts, el script “work.sh” que ejecuta estos 
3 comentados y otro que es para reponer el inventario.

Fuera el inventario en papel y se simplifica su trabajo a ejecutar 2 scripts (que lleva segundos) y 
hacer el reparto por el barrio. 

Y otro detalle ¿os acordáis del bot y del grupo? Pues bien, Grafana permite crear alertas y enviar un 
mensaje con la alerta a, entre otros a Telegram. Tan simple como indicar que cuando queden menos 
de X kg de Y productos, enviar un mensaje que lo enviará el bot a un grupo en el que estará el bot, 
el frutero...y el proveedor. Optimizar recursos al máximo.



¿Cuánta panoja ha costado ésto?

Muy poco. Unos 8 euros/mes el VPS y unos 4 euros el dominio. Por 12€/mes, lo que cuesta una de 
las tarifas de Netflix. Tan poco cuesta digitalizar un comercio como una frutería. Sencillo y barato. 

Pero no nos quedamos aquí. Tenemos que pedir responsabilidades ya que recursos hay DE SOBRA 
para digitalizar casi todos los pequeños comercios.  Vamos con los datos.

Sabemos que Telefónica destina el 62% de sus beneficios en dividendos. No en logística ni en 
inversión, no, en dividendos para los accionistas. 

Según la propia Telefónica, en los 9 primeros meses de 2018, obtuvieron 2.721 millones de euros. 
En dividendos, destinaron por tanto 1.687 millones en dividendos.

Ahora vamos a hacer un nuevo presupuesto. Un dominio .es en OVH serían unos 4,95€/año y un 
servidor VPS de 16GB+snapshots y backups automatizado serían unos 739,94€/año (un server ya 
bastante potente para lo que sería necesario). Ahora vamos a ver cuántas empresas hay (según el 
INE) en función de su tamaño.

- 1.882.745 de empresas sin asalariados (uno sería el caso del frutero que se encargaba él sólo de su 
tienda)

- 124.475 microempresas

- 1.330.812 pequeñas empresas.



Esto suman 3.338.032 que representan un 99,25% del total de las empresas que había en España en 
2019 según el INE.

Tenemos lo que Telefónica destina en dividendos, el presupuesto y el número de empresas sin 
asalariados, microempresas y pequeñas empresas que hay en España. Pues bien, con ese 62% de los
beneficios que destinan en dividendos, se podría digitalizar tal y como se ha expuesto a 2.264.790 
empresas. Es decir:

- Todas las microempresas y pequeñas

O

-  Todas las empresas sin asalariados

O

- El 67,84% de empresas micro, pequeñas y sin asalariados.

Ésto con los beneficios que UNA SOLA EMPRESA destina en dividendos. La conclusión es clara.

Telefónica debe ser nacionalizada lo antes posible y que dependa del interés general tal y como 
manifiesta el Art 128 (tanto punto 1 como el punto 2) y así tener un sector público de informaticos 
que trabajen por la digitalización del país y así crear productos de mayor valor añadido.

Se ha visto cómo, con los dividendos de un sólo año, se ayudan a más de 2 millones de empresas 
mico, pequeñas y sin asalariados. Mayor digitalización es una mayor productividad por hora 
trabajada. 

Justificación macroeconómica

Debe quedar claro que 1) Telefónica tiene una rentabilidad del 3,51% que justifica de sobra su 
nacionalización y 2) Se incrementaría el gasto público lo que es, en definitiva, aumento del PIB.

A muchas personas ha podido chocar esto último ¿Cómo es que si el Gobierno incrementa el gasto 
público aumenta el PIB y hablamos de crecimiento económico? 1º de Macroeconomía. Sí, hay más 
economía que la microeconomía (curiosa la estrategia de dar en institutos microeconomía bajo el 
nombre de “Economía” para así creer que se deben aplicar esas reglas con independencia de que 
hablemos de un Estado o una familia. Es 1984 de Orwell. Se cambia el significado de “guerra” para 
que sea “paz”).

Literalmente, es lo primero que se da en macroeconomía. Pero antes de nada, decir que un Estado 
no es igual que una familia ni que una empresa (tratar de que un Estado sea una empresa y por lo 
tanto hablar de plutocacria como es EEUU es una tremenda idiotez que, con frecuenta, cometen los 
neoliberales, los cuales parecen no saber nada de macroeconomía o al menos lo callan muy bien). 
Una familia y una empresa es microeconomía y un Estado es macroeconomía. Quien entienda 
ésto, ya sabe más economía que muchos contables y economistas, algunos de prestigio. 

Pensar que son lo mismo es absurdo económicamente e intelectualmente hablando. Al ser 
escenarios distintos, las reglas son distintas. Es como tratar de jugar al ajedrez (que es más difícil) 



con las reglas del ajedrez. Todo el mundo dirá que “no me cuadran las cuentas”...¡PUES CLARO! 
¡TE HAS COMIDO UN PEÓN Y TE QUIERES CONTAR 20 O QUIERES LANZAR UN DADO 
PARA MOVER EL CABALLO! Esta comparativa puede ser absurda y evidente que NADIE caería 
en este fallo. Bueno, no en (macro)economía, donde vemos a medios de comunicación, contables, 
economistas, asesores y mil personas cometiendo el mismo error. Es curioso, porque muchas de 
esas personas, cuando sale el tema de becas, son super duros con la gente que repite y reciben beca 
(porque son pobres y la ausencia de capital influye en el mundo académico). Decimos que es 
curioso porque estas personas están cometiendo un error que (sin son economistas) debería obligar a
la retirada inmediata del título para que vuelvan a estudiar. 

Pero ¿Por qué el incremento del gasto público conlleva incremento del PIB?

Primero vamos a definir “con palabras” qué es el PIB. El PIB es la producción de bienes y 
servicios finales en un país en un tiempo determinado. Y se mide, matemáticamente, de la 
siguiente manera:

PIB (que lo podemos definir como “y”)

Y= C + I + G + E – M

Donde C es el consumo, I es la Inversión, G (ojo al signo que tiene delante) es GASTO 
PUBLICO, E son las exportaciones y M las importaciones.

No hace falta ser un genio matemático para ver que lo único que resta son las importaciones. Antes 
de nada ¿Qué es el gasto público? Pues es el gasto que realizan las Administraciones Públicas en 
bienes y servicios (salarios de funcionarios, construir una escuela, construir un hospital, una fiesta 
nacional o municipal,etc). Ojo, que ni pensiones ni cotizaciones por desempleo se computan en el 
gasto público ya que no se considera que exista intercambio de bienes y servicios. (Sabemos que la 
derecha suele decir que subir pensiones incrementará el gasto público, pero es simplemente 
mentira).

Ahora consideremos una economía cerrada (se exporta lo mismo que se importa, es decir E = M), 
por lo que 

Y =  C + I + G

Ahora es un poco más elegante y se ve claramente que si aumenta el consumo y todo lo demás 
constante, aumentará Y (el PIB). Igual con la inversión (de ahí la importancia del I+D+I por 
ejemplo)  y el gasto público.

¿Por qué es esto así? Parece una paradoja que cada euro que el Estado gaste sea un euro que 
ingresamos, que crece nuestro PIB, pero la ciencia es así. Si explicamos relatividad, nos vendrán 
varias paradojas pero no por eso la teoría es falsa.

Lo que ocurre es que la gente considera que el Estado es una persona (ya sea física o jurídica) y eso 
no es del todo así. El Estado lo forman TODAS LAS PERSONAS Y TODAS LAS EMPRESAS
(De ahí que un cambio de Estado requiera de consenso y un cambio de mentalidad social). Es decir, 
que si el Gobierno gasta, lo que ocurre es que está inyectando dinero en la economía y la gente tiene
más dinero que gastar (ergo consume, otra variable de la fórmula del PIB).



De cajón, si tenemos más funcionarios, es más salario que el Estado destina a personas, por lo tanto 
hay más persona que cobran, ahorran y gastan. Por eso Keynes apostó por un estímulo del mercado 
laboral mediante la inicitaiva pública. 

Un ejemplo, si se recortan en funcionario y en sus salarios, ahora hay un colectivo más amplio de 
personas que 1) están en el paro y 2) las que no lo están, recortan sus gastos privados y por lo tanto 
no consumen. Es decir, baja G y C de la fórmula. Las empresas no producen porque no venden, por 
lo que despiden y ahora el colectivo de gente que no recibe dinero, crece y por lo tanto las empresas
venden aún menos ¿Conclusión? Bucle y recesión (en el mejor de los casos estancamiento de la 
economía).

Sí, esas medidas de la derecha (y del PSOE haciendo lo que a la derecha le daba pudor hacer) de 
recortar gasto público privatizando y con tijera, lo que hacían era que no creciéramos económica o 
nos costara mucho más.

Así pues, un sector público de informáticos incrementaría el gasto público (ergo el PIB también),
incrementaría la Inversión mediante el I+D+I en el desarrollo de nuevas tecnologías y al recortar
paro,  incrementaría el  consumo. Es decir,  sin mirar a cuánto exportamos y cuánto importamos,
podríamos crecer mediante el gasto público.

NOTA IMPORTANTE: ¿Ahora entendemos por qué la derecha suele pedir tanto que el Estado
organice eventos o fiestas? Porque eso es un gasto de las AAPP (con poco valor  añadido, por
cierto). Es decir, la derecha quiere gastar pero no en salarios ni en escuelas ni hospitales públicos,
quiere hacerlo en lo que PODRÍA incentivar el turismo (se nota la tendencia que tuvo y tiene el
franquismo (económico), el cual apostó duramente por el turismo). Pero es absurdo, puesto que la
relación de que si incrementa G (mediante salarios, funcionarios, escuelas y hospitales públicos)
incremente C es mucho mayor que la relación de que si crece G mediante eventos y fiestas crezca el
turismo que se podría cuadrar en E. La razón es porque el turismo tiene bajo valor añadido.

Para  hacer  posible  lo  que  hemos  comentado,  es  necesario  que  se  tenga  un  sector  público  de
informaticos (es vergonzoso que un país tremendamente neoliberal como EEUU tenga un sector
público no de informática, SINO DE ASTRONAUTAS y nosotros (de los cuales muchos ingenieros
se van a Alemania a elaborar los coches y el software que después Alemania vende a España) ni
siquiera un sector público de informáticos). Obviamente se necesitan otros sectores públicos como
en cuidados y medio ambiente (donde la tecnología tiene mucho que decir) o ciencias sociales, pero
nosotras analizamos únicamente la influencia de la informática. Con este sector público, podemos
hacer  que la  tecnología y telecomunicaciones  dependan del  interés general  y no del  interés de
ganancia (que lleva a tecnologia de media-baja calidad).

Es sencillo de hacer tecnológicamente y existe justificación económica. El problema (como se ha
demostrado) no es de recursos, es de voluntad.


