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«¿Está conforme con la 
pensión que cobra?»

En octubre del 2012 Luis se plantó en la Te-
sorería de la Seguridad Social de la calle Arc 
del Teatre de Barcelona [en la foto] para tra-
mitar su jubilación. Allí comenzó una histo-
ria que aún no ha terminado.

–¿Qué pasó?
–Empezaron a ingresarme la pensión, pero 
aquella cifra no cuadraba con los cálculos 
que yo tenía en mi cabeza. No soy laboralis-
ta, pero he sido un contable de manguito du-
rante 43 años y alguna formación tengo.

–Pensaba que le tocaba cobrar más.
–Sí. Pedí mi vida laboral y las bases de coti-
zación y vi que desde enero de 1998 hasta fe-
brero de 1999 figuraba una base de cotiza-
ción de 000, por eso cobraba menos.

ro parecer pesado, pero interpreto que de-
berían pagarme desde el momento en que 
ellos se equivocan y no desde que resuel-
ven mi reclamación, ¿no?

–Lógico.
–Volví otra vez a la Tesorería, tuve que ha-
cer otros dos escritos y finalmente me pa-
garon todo lo que me debían desde octu-
bre del 2012.

–Hay que mirarse estas cosas con lupa.
–Sí, porque damos por sentado que todo es-
tá bien, pero todo el mundo se puede equi-
vocar. Al comentar mi caso con amigos y 
conocidos me pidieron que revisara sus vi-
das laborales y, ¡oh, sorpresa!, a dos de ellos 
también les faltaban las bases de cotiza-
ción de los años 1998 y parte del 1999. 

–¡Los mismos meses! ¿Cómo es posible?
–No lo sé, pero creo que en esas fechas de-
bió producirse un vaciado manual de un 
sistema informático obsoleto a otro mo-
derno y en ese proceso pudieron cometer-
se errores. ¿Y la gente que se jubiló antes, 
en el 2013, 2012, 2011, 2010..., cuando los 
datos aún se introducían manualmente?

–¿Podría haber muchos más casos?
–No lo sé. Como he aprendido a hacer los 
cálculos he montado un grupo de ayuda 
con otras dos personas para que los jubi-
lados o los que están a punto de jubilarse 
puedan comprobar sus datos y ver si lo que 
cobran es justo. Por primera vez en mi vi-
da pienso en los demás, antes estaba muy 
ocupado trabajando. Pienso en gente co-
mo mis padres: ¿estaría bien su pensión? 
Nadie les ayudó a comprobarlo.

–¿No querrá hacer negocio con esto?
–¿Yo? Sí, hombre... ¡me voy a hacer millo-
nario! Mire, vivo en Barcelona desde hace 
30 años pero nací en Toledo, soy un man-
chego antiguo, un tipo humilde, de los que 
aún creen que la palabra vale más que una 
firma. Lo que yo quiero es remover la bi-
lis de la gente: ¿está usted conforme con la 
pensión que cobra?, ¿ha comprobado que 
sea correcta? Que acudan al abogado, al 
gestor o a mí [skobar1@hotmail.es] y les di-
ré cómo se hace, es muy sencillo.

–Parece el embrión de una Plataforma de 
Afectados por la Pensión.
–¡Correcto! ¿Sabe qué ocurre? Que una vez 
te jubilan puedes llegar a quedarte sin estí-
mulos y, cuando eso pasa, te mueres. ¿Qué 
gano yo con esto? La satisfacción personal 
de haber cumplido con mi obligación. H

–¿Cuál fue su siguiente paso?
–Volver a la Tesorería. La primera persona 
que me atendió me dijo que aquello signi-
ficaba que la empresa no había pagado du-
rante ese periodo y punto; me trató de igno-
rante. Insistí y al final admitieron que podía 
ser un error de las bases de la Seguridad So-
cial. Me pidieron que hiciera la reclamación 
por escrito y así lo hice. Al cabo de un mes me 
dieron la razón y me adjuntaron las nuevas 
bases con la pensión actualizada. 

–Una resolución rápida.
–Sí. Pero me encontré con dos sorpresas. Pri-
mera: a mi pensión, que inicialmente no te-
nía retención, ahora le aplicaban el 17% de 
IRPF, con lo que al final cobraba solo un po-
co más. Y segunda: ¿y mis atrasos? No quie-
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El contable altruista. Tras 
descubrir un error en el 
cálculo de su pensión se 
ha propuesto a ayudar a 
los demás a detectarlos.
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