NUEVA REDACCIÓN DADA AL ARTÍCULO 22 DEL REAL DECRETO LEY
8/2020, EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL POR FUERZA MAYOR.
“Las actividades declaradas esenciales por las distintas normativas podrán
aplicar un ERTE POR FUERZA MAYOR, a la parte de la actividad no
afectada por el mantenimiento de la actividad esencial.”
Dos. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado de la forma
siguiente:
«Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su
causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19,
incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen 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, falta de suministros que impidan 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, que
queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes
de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del
artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la
declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las
disposiciones dictadas por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto
en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se entenderá
que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior respecto de
las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la
parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de
mantenimiento de la actividad».

Fdo. Francisco Llarena.

