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Impulsa a la modernización de las infraestructuras en Canarias 

Mitma ha transferido 410 millones de euros 
al Gobierno de Canarias en el año 2022 en el 
marco de convenios de carreteras  

• Con los recursos del convenio de carreteras vigente 2018-2027 se 
permite planificar la movilidad y la conectividad del futuro en 
Canarias. 

• El pasado 29 de diciembre, Mitma y el Gobierno de Canarias 
firmaron la segunda Adenda, con un incremento del importe total 
del convenio hasta los 1.473 millones de euros y un horizonte 
temporal hasta 2027. 

• Se incluyen actuaciones en la GC-20 - circunvalación de Arucas 
(Gran Canaria), el tramo Aeropuerto-Caldereta (Fuerteventura) o el 
cierre del Anillo Insular, tramo: El Tanque-Santiago del Teide 
(Tenerife). 

Madrid, 10 de enero de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
transferido a lo largo del año 2022 un total de 410 millones de euros al 
Gobierno de Canarias para actuaciones en materia de carreteras, en el 
marco de los convenios firmados entre la comunidad autónoma de 
Canarias y Mitma en 2006 y 2018. 

El vigente convenio, suscrito el 22 de diciembre de 2018, y modificado a 
través de una Primera Adenda firmada el 18 de diciembre de 2019, preveía 
que el Ministerio aportara un importe máximo de 1.200 millones de euros 
hasta 2025 a la comunidad autónoma de Canarias para la realización de 
actuaciones en materia de carreteras.  

No obstante, el pasado 29 de diciembre MItma y el Gobierno de Canarias 
firmaron la segunda Adenda, con un incremento del importe total del 
convenio hasta los 1.473 millones de euros y un horizonte temporal hasta 
2027. 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
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https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
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Con los recursos del convenio de carreteras se permite planificar la 
movilidad y la conectividad del futuro en Canarias. Con este objetivo, se 
impulsa la modernización de las infraestructuras regionales a la vez que 
se fomenta la creación de empleo y se estimula la economía canaria.  

Entre otras actuaciones financiadas se cuentan el acondicionamiento Fase 
del tramo de la GC-20 - circunvalación de Arucas (Gran Canaria), el tramo 
Aeropuerto-Caldereta (Fuerteventura) o el cierre del Anillo Insular, tramo: 
El Tanque-Santiago del Teide (Tenerife). 
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