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Van a plantear una demanda colectiva
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Escalada de reclamaciones de militares exigiendo el 
pago de la extra de Navidad de 2012

Una sentencia del Juzgado Central de los Contencioso 
Administrativo de Madrid abre la puerta a que todos los militares 
puedan recuperar el 25 por ciento que no se les abonó

Recuperar la parte de la paga extra de Navidad devengada por decreto del Gobierno 
en 2012. Ese es el objetivo de un bufete de abogados, que está recopilando 
recursos de militares contra aquella polémica decisión. Se aferran a una sentencia 
que dio la razón a un militar.

El despacho de abogados Aestimatio está recopilando todos los recursos de militares contra la 
supresión de parte de la paga extra que debieron percibir en diciembre de 2012, una de las 
decisiones más polémicas del Gobierno del PP hacia el funcionariado.

La medida ha generado un gran número de recursoscontencioso-administrativos por parte de 
funcionarios de toda la Administración. Entre ellos, miembros de las Fuerzas Armadas.

Entre estos últimos se ha retomado la esperanza de recuperar ese 25 por ciento devengado. Se 
aferran a una decisión del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Madrid, que 
ha estimado la devolución de esa parte de la extra no abonada a un militar que presentó recurso 
contra la medida.

Dicho bufete de abogados, tal y como ha sabido El Confidencial Digital, está recopilando recursos 
de militares para exigir que se les aplique un procedimiento judicial de extensión de efectos de 
sentencia.

El requisito para poder incluirse en este recurso es nohaber iniciado ya con anterioridad una 
reclamación por vía administrativa, o si lo han hecho que ésta no haya continuado en vía judicial.
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Militares españoles durante una jura de bandera. 
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