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Resolución de la Directora General de Política de Empresa, 

Proyección Internacional y Trabajo 

 

16/04/2020 

 

 
OBJETO 

 
Regulación de empleo - Fuerza Mayor 

 

DESTINATARIO 

 

 

 

REFERENCIA 

 

Código Expediente: TRLERE 3.734 / 2020 

 

 
UNIDAD 

GESTORA 

 
Servicio de Trabajo 

Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos 

Dirección: Parque Tomás Caballero, 1-1ª planta 31006 Pamplona 

Teléfono: 848 42 3572 

 
 

Con fecha 25 de marzo de 2020 ha tenido entrada en esta Dirección  General  solicitud  de  la 

empresa          , dedicada a la actividad del CNAE 46-Comercio al por mayor  e intermediarios  del  comercio,  

excepto  de  vehículos  de  motor  y  motocicletas,  para  la  constatación    de la existencia de causa de 

fuerza mayor que le permita la adopción de las  siguientes  medidas  en los contratos de trabajadores y 

trabajadoras de su plantilla: 

 

MEDIDA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

SUSPENSIÓN 3 

 
REDUCCIÓN DE JORNADA 

 
0 

PORCENTAJE 

DE REDUCCIÓN 

 
0,00 

 

La solicitud trae su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia  del  COVID -19, 

incluida la declaración de estado de alarma, que  implican  suspensión  o  cancelación  de  actividades , 

cierre temporal de locales  de  afluencia  pública,  restricciones  en  el  transporte  público  y,  en  general , 

de la movilidad de las personas y/o las mercancías o falta de  suministros  que  impiden  gravemente 

continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en  situaciones  urgentes  y  extraordinarias 

debidas  al  contagio  de  la  plantilla  o  la  adopción  de  medidas  de  aislamiento  preventivo   decretados 

por la autoridad sanitaria. A la solicitud se acompaña memoria explicativa /informe técnico  para la 

acreditación de la causa alegada. 

 
En vista del expediente, esta autoridad laboral constata la existencia de la fuerza mayor alegada , 

correspondiendo  a  la  empresa  la  decisión  sobre  la  aplicación  de   las   medidas   indicadas,   que 

surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza  mayor  (artículo  22.2.c)  del  Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para  hacer  frente  al impacto 

económico y social del COVID-19). En todo caso, la  duración  máxima  del  expediente  de regulación de 

empleo  será  la  del  estado  de  alarma  decretado  por  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14 de marzo, y sus 

posibles prórrogas. 
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Esta Resolución se dicta con sujeción a lo dispuesto en el artículo  24.3.a) de la Ley 39/2015, de 1 

de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  el     caso 

de que hayan transcurrido más de cinco días hábiles desde la solicitud de la empresa. 

 
De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 32 de la 

Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  del 

Sector Público Institucional Foral, 

 

 
RESUELVO: 

 
 
 

1. Acceder a la solicitud de la empresa          constatando  la  existencia  de  fuerza mayor, de  manera  que  

ésta  pueda  adoptar  las  medidas  señaladas  desde  el  23  de  marzo  de 2020  y  hasta  que  se  

mantenga  la  situación  extraordinaria  derivada  del  COVID -19  como   señala el artículo 28  del  Real  

Decreto-Ley  8/2020.  Entendiéndose,  por  tanto,  que  su  duración  máxima será la del estado de 

alarma decretado por el Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  y  sus posibles prórrogas. 

 
2. Informar  a  la  solicitante  de  que  estas  medidas  extraordinarias  están  sujetas  al  compromiso     de 

la empresa de  mantener  el  empleo  durante  el  plazo  de  seis  meses  desde  la  fecha  de 

reanudación de la actividad, como establece la Disposición adicional sexta del  Real  Decreto -Ley 

8/2020. 

 
3. Notificar esta Resolución a los interesados advirtiendo que contra la misma, que agota la vía 

administrativa, cabe interponer indistintamente: 

 
a) Recurso potestativo de reposición ante la  Directora  General  de  Política  de  Empresa , 

Proyección Internacional y Trabajo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al  de  su 

notificación. 

 
b) Directamente demanda en impugnación de actos administrativos en materia  laboral  ante  el 

Juzgado de lo Social de Pamplona, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su 

notificación. 

 
4. Trasladar esta Resolución a la Tesorería General de la Seguridad  Social,  al  Servicio  Público  de 

Empleo Estatal y a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social  de  Navarra,  a  los 

efectos oportunos. 

 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE  POLÍTICA  DE  EMPRESA,  PROYECCIÓN  INTERNACIONAL  Y 

TRABAJO 

Izaskun Goñi Razquin 


