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Consejo de Ministros 
 

Autorizado el Fondo de Contingencia 
para reparar daños causados en el 
terremoto de Lorca de 2011  
 

 
7 de diciembre de 2018.- El Consejo de Ministros ha autorizado la 
aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 99.038,02 euros y la 
concesión de un suplemento de crédito, por la citada cuantía, en el 
presupuesto del Ministerio de Fomento para reparar los daños causados 
por el terremoto acaecido el 11 de mayo de 2011 en Lorca (Murcia). 
 
En mayo de 2011 se produjo en el municipio de Lorca un terremoto y, 
como consecuencia de los daños materiales producidos, se hizo 
necesaria la aprobación del Real Decreto-ley 6/2011 por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados y 
financiar ayudas excepcionales. 
 
En virtud de lo establecido en el citado Real Decreto-ley, el 17 de 
mayo de 2011 se suscribió el convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia y el 
Ayuntamiento de Lorca, con el objeto de establecer las bases generales 
de colaboración y cooperación. La vigencia de este convenio se ha 
prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
En el convenio se establece que el Ministerio de Fomento financiará en 
un 50 por ciento los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y 
reconstrucción de viviendas dañadas. 
 
Se han recibido nuevas certificaciones de concesión de ayudas de la 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que cumplen los 
requisitos establecidos, por lo que corresponde abonar al Ministerio de 
Fomento 99.038,02 euros. 
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