
 

 
 
 
 

COMPROMISO EXPRESO RELATIVO A LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS QUE DIMANEN 
DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DEL MEDIO URBANO (PAMU) 

 
Attn.: Miembros de GOROECO 

 
 
D. ÁNGEL FÉLIX MEDINA PADRÓN, con DNI 42.745.040-T actuando en nombre y 
representación, en su condición de PRESIDENTE, de la Junta Directiva de la Entidad 
Urbanística de Conservación Parque Empresarial El Goro (en adelante, GOROECO), C/ 
BENEFICIADO JOSE ESTUPIÑAN, 17 Planta 1ª, CP 35219 de Telde, a efectos de esta 
notificación, comparece y como mejor procede; 
 

EXPONE 
 

1) Que, todas y cada una de las obligaciones económicas que se detallan y 
especifican en el PAMU (acondicionamiento de vías, reparaciones, etc), están 
sometidas a la financiación expresa, y en su totalidad, del Cabildo Insular de 
Gran Canaria. 
 

2) Que, como parte de dicha financiación, se incluye también el acometimiento 
de la gestión y ejecución de la U.A. 3 del sector 3, cuya obligación recae 
actualmente sobre el Ayuntamiento de Telde, en compensación de la plusvalía 
generada en el PAMU a favor de dicho organismo.  
Esta dación en pago, se formalizará a través del preceptivo acuerdo entre 
ambas partes (CONVENIO URBANISTICO PARA LA GESTION, EJECUCION Y 
CONSERVACION DE LA ACTUACION DE DOTACION DE EL GORO). 

 
 
Por lo que, en virtud de lo anterior, 
 

MANIFIESTA 
 
COMPROMISO EXPRESO de la actual Junta Directiva que la tramitación y gestión del 
PAMU, incluida la plusvalía urbanística o participación del Ayuntamiento en el 
incremento de aprovechamiento generado, no derivará en ningún tipo de coste para 
los miembros del ente, en su condición individual, ni para GOROECO, como ente. 
 
Al propio tiempo, la Junta Directiva se compromete también a que, una vez aprobado 
el PAMU, procederá a solicitar del Ayuntamiento de Telde la pertinente bonificación en 
los siguientes recibos de IBIs, habida cuenta que la constitución de la nueva entidad 
urbanística de conservación implicará la correspondiente disminución de las 
obligaciones de conservación que actualmente asume el Ayuntamiento de Telde. 
 
Finalmente, garantiza también la Junta Directiva que tampoco permitirá la inclusión de 
obligación pecuniaria alguna durante el proceso de tramitación del PAMU ante el 
Ayuntamiento de Telde de tal forma que, si durante ese proceso, se pretendiera 
incorporar al documento tal obligación, se someterá nuevamente a la Asamblea 
General para que dicho órgano determine si continúa con la tramitación del PAMU o si 
se procede a su desistimiento. 
 
 



 

 

 

 

Y para que así conste, y a los efectos oportunos, se firma el presente en Telde, a 04 de 
marzo del 2022.  

                Presidente                   
 
 
 
 

                 
                                          Fdo.: Ángel Félix Medina Padrón 
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