
EL "LABERINTO" DE LAS JUBILACIONES. LAS PRINCIPALES MODALIDADES DE JUBILACIÓN
- Existen NUMEROSAS MODALIDADES de pensiones de jubilación, con detalles específicos poco conocidos pues la información rigurosa es poco ACCESIBLE al ciudadano.
- En octubre de 2015 (RDL 8/2015) se publicó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) intentando recopilar la mayoría de la normativa
existente, pero aún quedan algunos "flecos" no contemplados en dicho texto por lo que es preciso "bucear" en diversos reglamentos, órdenes y disposiciones transitorias y
adicionales para su correcto entendimiento y aplicación.
- En la actualidad coexisten DOS LEYES sobre las pensiones públicas: las denominadas coloquialmente "LEY VIEJA" (Ley 40/2007) que continua vigente en algunos casos
hasta el 31/12/2018, y la denominada "LEY NUEVA" (Ley 27/2011 con posteriores modificaciones puntuales según la Ley 5/2013).
- La propia "Ley Nueva" tiene varios  PERIODOS TRANSITORIOS de aplicación paulatina que nos lleva hasta el año 2019 en algunos conceptos (Factor de Equidad
Intergeneracional-FEI-), hasta 2022 en otros (años que intervienen en el cálculo de pensión) o incluso hasta 2027 (edad legal de jubilación ordinaria).
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Actualmente (y hasta el 31/12/2018) coexisten dos legislaciones sobre las Pensiones Contributivas de Jubilación:
 "Ley NUEVA": La Ley 27/2011 de 01/08/2011 (BOE 02/08/2011), denominada coloquialmente la "Ley Nueva" (Reforma Zapatero), modificada puntualmente

por la Ley 5/2013, de 15/03/2013 (BOE 16/03/2013). Esta Ley se aplica SIEMPRE excepto para los casos recogidos en la DT 4.5 de la LGSS que resumidamente
requiere haber cesado en trabajo involuntariamente antes del 01/04/2013 y solicitar la jubilación antes del 01/01/2019.

 "Ley VIEJA": La Ley 40/2007 de 04/12/2007 (BOE 05/12/2007) ya que de acuerdo a la Disposición final 12ª.2 de la ya mencionada Ley 27/2011 sigue vigente
tanto para las Jubilaciones Ordinarias como Anticipadas. Esta DF se ha incorporado al nuevo texto refundido de la LGSS  (RDL 8/2015, de 30/10/2015)  como
Disposición Transitoria Cuarta apartado 5. Así en lo relativo a las Jubilaciones Anticipadas es de aplicación el RDL 1/1994, de 20/05/1994, por el que se
aprobó el antiguo Texto Refundido de la LGSS. Artículo 161 bis Jubilación Anticipada.

NOTA 1: No hay derecho de opción entre la legislación anterior y la nueva. Es decir, si se puede aplicar la "ley Vieja" no se podrá elegir la "ley Nueva" aunque sea más beneficiosa en un caso
particular.
NOTA 2: OTRAS MODIFICACIONES POSTERIORES QUE TE AFECTAN
- En la Ley 5/2013 se legislaron dos nuevas modificaciones sobre la cuantía de la pensiones que conforman el llamado FACTOR DE SOSTENIBILIDAD: El ÍNDICE ANUAL DE REVALORIZACIÓN
(IRA ó IRP) y el FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (FEI). Afecta a todas las modalidades de Jubilación por cualquiera de las legislaciones a excepción del Factor de Equidad
Intergeneracional que no "parece" de aplicación al Régimen de Clases Pasivas. 
- A partir de 2016 se aumentará la cuantía de la pensión un 5%, un 10% o un 15%, en función del número de hijos 2, 3, y 4 o más. Este Complemento de Maternidad NO se aplicará a las
Jubilaciones Anticipadas Voluntarias de la Ley Nueva pero sí al resto de modalidades de Jubilación, tanto por la Ley Nueva como por la Ley Antigua.
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