
 
 
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
2019. 
 
En la norma se establecen medidas generales para apoyar empresas y trabajadores del sector 
cultural, medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música, a la cinematografía y a las artes 
audiovisuales, medidas relativas al sector del libro y al arte contemporáneo y para las actividades 
culturales subvencionadas que han resultado canceladas como consecuencia del COVID-19. 
 
Asimismo, entre otras, acomete una serie de modificaciones de diferentes disposiciones que 
afectan a los CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO: 
 

- Disposición adicional octava. Continuación e inicio de los procedimientos de 
contratación celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado 
de alarma. 

 
A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción 
de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes 
al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de 
contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. Esta medida 
se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos. 
 

- Disposición final octava. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.  

 
Se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, 
quedando redactados como sigue: 
 
«2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una entidad 
perteneciente al Sector Público que no tenga la consideración de poder adjudicador, aquellas 
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personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de 
los requisitos siguientes:  
 

a) Que el ente que hace el encargo ostente control, directo o indirecto, en el sentido del 
artículo 32.2.a), primer y segundo párrafos de esta Ley, sobre el ente destinatario del 
mismo. 
 
b) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del encargo sea 
de titularidad pública. 
 
c) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la entidad 
que realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del 
mismo modo por la entidad que realiza el encargo.  
 

              El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar 
reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, 
en        consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la 
auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de          cuentas. 
 
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que una entidad del 
Sector Público estatal realice un encargo a otra del mismo sector, siempre que la entidad que 
realiza el encargo y la que lo reciba estén controladas, directa o indirectamente, por la misma 
entidad de dicho sector y, además, la totalidad del capital social o patrimonio de la entidad 
destinataria del encargo sea de titularidad pública.  
 
En este supuesto, el requisito del apartado 2.c) anterior, cuya acreditación deberá reflejarse en 
la forma dispuesta en él, se entenderá cumplido por referencia al conjunto de actividades que 
se hagan en el ejercicio de los cometidos que le hayan sido confiados por la entidad que realiza 
el encargo, por la entidad que controla directa o indirectamente tanto a la entidad que realiza 
el encargo como a la que lo recibe, así como por cualquier otra entidad también controlada 
directa o indirectamente por la anterior. 
 
En estos casos, la compensación a percibir por la entidad que reciba el encargo deberá ser 
aprobada por la entidad pública que controla a la entidad que realiza el encargo y a la que lo 
recibe, debiendo adecuarse dicha compensación y las demás condiciones del encargo a las 
generales del mercado de forma que no se distorsione la libre competencia. La posibilidad que 
establece el párrafo anterior también podrá ser utilizada por las Comunidades Autónomas y 
Ciudades Autónomas dentro de cada uno sus respectivos sectores públicos.» 

 
- Disposición final novena. Modificación 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. (modificación del artículo 34). Se introducen dos novedades importantes 
para la contratación pública: 

 
✓ En contratos de servicios y suministros (art.34.1) se prevé la posibilidad de que el 

órgano de contratación conceda a instancia del contratista un anticipo a cuenta del 
importe estimado de la indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá 
realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos y se descontará finalmente 
en la liquidación del contrato. Se trata de un cambio normativo y de criterio 



interpretativo pues hasta ahora la Abogacía del Estado se había manifestado en 
contra de dicha posibilidad. 

 
✓ Se matiza el alcance de derecho al reequilibrio económico de las concesiones 

“únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad” 
(art.34.4). 

 
✓ Se añade un párrafo final al apartado 7 del artículo 34, con el siguiente literal:  

 
«También tendrán la consideración de “contratos públicos” los contratos de obras, los 
contratos de servicios o consultorías y asistencias que sean complementarios a un 
contrato de obras principal y necesarios para la correcta realización de la prestación, así 
como los contratos de concesión, ya sean de obras o de servicios, incluidos los contratos 
de gestión de servicios públicos; celebrados por las entidades pertenecientes al Sector 
Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; 
siempre que estén vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley y cualquiera 
que sea la normativa de contratación pública a la que estén sujetos con arreglo al pliego.  
 
En estos contratos, no resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el 
presente artículo, además de las disposiciones señaladas en sus apartados 1 y 3, lo 
dispuesto en los artículos relativos a indemnizaciones por suspensiones de contratos en 
la normativa de contratación pública anterior al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, que sea aplicable a los mismos, ni aquellas indemnizaciones por 
suspensión previstas en los pliegos de contratos en el ámbito de la normativa de 
contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales.» 

 
El presente real decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
 


