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D urante estos días he estado pensando mucho en los 
economistas clásicos Thomas Malthus y David Ri-
cardo y su ley de los rendimientos decrecientes, que 

afirma que la adición de un nuevo factor de producción en un 
proceso productivo, manteniendo el resto de los factores 
constantes, provoca que el rendimiento que añade ese nuevo 
factor sea menor; o lo que es lo mismo, y simplificando la idea, 
más es menos. ¿Les suena? Porque a mí me suena cada día, ca-
da día que pasa, trabajando a un ritmo muy intenso y obte-
niendo una remuneración menor; trabajar mucho más para 
cobrar mucho menos, diría. 

Y sigo pensando y me conecto con una enseñanza princi-
pal de mis padres: el esfuerzo tiene sus recompensas… y con-
tinuo con mi brainstorming particular recordando cuántos 
de nosotros hemos estudiado una carrera universitaria, un 
posgrado o máster y algunos idiomas, entre otros conoci-
mientos, y además hemos combinado ese esfuerzo con un 
puesto de trabajo o creando un negocio. ¿Y ahora qué? Pues 
ahora el low cost lo ha impregnado todo, y, ¿cómo no? nues-
tros sueldos y honorarios también. 

Agnus Deaton, premio Nobel de Economía en el año 2015 
–en reconocimiento a sus 
estudios sobre consumo, 
pobreza y bienestar–, ya 
mencionó que “millones 
de personas todavía su-
fren los horrores de la mi-
seria y de la muerte pre-
matura; el mundo es enor-
memente desigual”. Un 

mundo que amamos y podemos reparar, un mundo donde 
el brillo del sol, la dureza mineral del azul del cielo o la magia 
de la Luna nos recuerda que somos humanos, y ya lo decía el 
profesor José Luis Sampedro: “aquel conocimiento econó-
mico ajeno a un enfoque social no pasará de ser un recurso 
instrumental”.  

¿Y ahora cómo?, ¿cómo revertimos la precariedad del mer-
cado del trabajo? Pues con una idea muy simple, siendo hu-
manos y no instrumentales, poniendo en valor la redistribu-
ción de la renta entre individuos o familias independiente-
mente del sector, la región o el factor productivo. Y decir sí a 
que se produzca un cambio en la conciencia colectiva para 
que se dé un aumento de los sueldos y los honorarios, siem-
pre con una correlación positiva con los méritos conseguidos, 
pero hacia arriba y adelante.  

La felicidad es algo que todos tenemos dentro de nuestras 
mentes. Su significado puede varias en función de cada indi-
viduo, pero creo que coincidiremos en que más ha de ser más 
en la relación entre nuestro trabajo y nuestra recompensa.

El ‘low cost’ lo ha 
impregnado todo, 
también nuestros 
sueldos y nuestros 
honorarios

EL BALANCE INVERSOR DE KIM FAURA 
Telefónica, la compañía dirigida en Catalunya por el 
ejecutivo gerundense, calculó ayer en 110,4 millones de 
euros las inversiones ejecutadas por la operadora en el 
mercado catalán, entre fibra óptica (85 millones) y red móvil 
(25,4 millones). La cifra global es muy similar a la de 2017.
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La aerolínea Volotea, con se-
de corporativa en Barcelona, 
rebasó el pasado año el um-
bral del millar de empleados, 
según datos de la compañía. 
Esta cifra supone un sensible 
incremento respecto a 2017, 
cuando la plantilla alcanzó un 
máximo de 867 personas en el 
período de más actividad. La 
mayor parte del personal de la 
empresa –780 empleados en 
2018, cerca del 80% del total– 
son pilotos, tripulantes de ca-
bina y empleados administra-
tivos y de autohandling que se 
reparten entre las diferentes 

bases que la aerolínea tiene en 
España (Bilbao y Asturias),  
Francia (Nantes, Burdeos, 
Toulouse, Marsella y Estras-
burgo), Italia (Venecia, Géno-
va, Verona y Palermo), y Gre-
cia (Atenas). Volotea confía 
en alcanzar los 1.200 trabaja-
dores este ejercicio como 
consecuencia del aumento de 
las operaciones y la apertura 
de una nueva base en Cerde-
ña (Italia). Según la compañía, 
las nuevas contrataciones de 
2019 –unas doscientas– se 
concentrarán en España, 
Francia, Italia y Grecia.

Pedro Duque, ministro de 
Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, volverá a Bar-
celona el mes que viene, 
después de visitar el pasa-
do octubre el Barcelona 
Supercomputing Center y 
reunirse con los rectores 
de las universidades cata-
lanas. Esta vez, el exastro-
nauta inaugurará la nueva 
incubadora de alta tecnolo-
gía en impresión 3D insta-
lada en la sede del Consor-
ci de la Zona Franca (CZF), 
que lidera Pere Navarro. 
Duque conocerá de prime-
ra mano este proyecto im-
pulsado por el propio CZF 
y la Fundación Leitat, que 
ha exigido una inversión 
de tres millones de euros.

Volotea supera el millar de trabajadores 

El ministro 
Duque y la 
incubadora 
de Navarro
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SAL DE DESHIELO DEL BAGES RUMBO A LA COSTA ESTE DE ESTADOS UNIDOS
La compañía minera ICL Iberia, la antigua Iberpotash, enviará por barco a la costa este de  
Estados Unidos un cargamento de 40.000 toneladas de sal de deshielo para hacer frente a las 
necesidades derivadas de la ola de frío que sufre la zona, con temperaturas de hasta 30 grados 
bajo cero. El buque zarpará en los próximos días desde el Puerto de Tarragona, adonde llegan 
diariamente alrededor de un centenar de camiones cargados de sal procedentes de las 
instalaciones que la empresa de capital israelí tiene en Súria (Bages).  

LA PLANTILLA DE VOLOTEA
Evolución del número de empleados

Fuente: Elaboración propia Expansión

Plantilla media de 2017.
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