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MICHELIN II RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CONSULTA CIUDADANA  
 
El año pasado la Fundación Michelin presentó un proyecto al 

Ayuntamiento de Lasarte-Oria con intención de construir en uno de los 
solares vacíos de la misma empresa. Esto no afectaría de ninguna manera al 
Ayuntamiento si tan solo fuese una edificación industrial. Pero, al tener 
intención de cambiar el uso de la edificación, debe cambiarse también la 
calificación de dichos terrenos si se desea construir. Y es en esta situación 
donde entra en juego el Consistorio. 

 
Conocedor de la divergencia de opiniones que puede haber en relación a 

este proyecto el Ayuntamiento ha decidido hacerlo público. Es un tema que 
merece la reflexión de tod@s y antes de tomar cualquier decisión se han 
querido recoger todas las opiniones y posturas que pueda haber. 

 
El ayuntamiento se ha reunido con estos grupos: 
 

• Representantes de los diferentes partidos políticos municipales. 
• Comerciantes del municipio. 
• Ciudadanía. 
 

El alcalde les ha puesto en conocimiento todos los pormenores de este 
proyecto,  ha recogido las preocupaciones e inquietudes que han mostrado 
los diferentes sujetos y ha respondido a las preguntas. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CONSULTA 
 
El Ayuntamiento ha buzoneado una hoja informativa a todas las casas 

con intención de socializar el tema. En ella, se explica el proyecto y su 
origen, y se propone una consulta para la reflexión. Esta consulta tiene un 
carácter consultivo-reflexivo y no tendrá ninguna capacidad decisiva. Pero 
queremos animar a toda la ciudadanía a expresar su opinión y de esta 
manera componer entre tod@s una ancha panorámica del tema. 

 
 Después de rellenar la hoja, se han utilizado los buzones de 

participación ciudadana y la página web http.partehartzea.lasarte-oria.org 
HITZHARTU para recoger las reflexiones ciudadanas. 

 
La consulta se inició el 15 de Febrero y finalizó el 1 de Marzo. 
 

RESPUESTAS RECOGIDAS EN LA CONSULTA 
 

DATOS GENERALES 

 
 Este proceso ha recogido 207 reflexiones ciudadanas. Estas ideas han 
sido recogidas en los buzones y la página web. 
 
 La información se ha repartido en los dos idiomas y el %45 de las 
respuestas se han recogido en Euskara y el %55 en castellano. 
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RESPUESTAS A CADA PREGUNTA: 

 
• SI SE HICIERA: 
 
En la consulta se reflexionaba sobre SI SE HICIERA que aspectos positivos y  
negativos tendría. Al final de estas, cada ciudadano tenía la opción de aportar 
su opinión.  
 

PEQUEÑO COMERCIO 

No perjudicaría al pequeño comercio porque es 
una forma de venta y el pequeño comercio es 
más exporadizado. Ambos pueden convivir 
perfectamente. 

Perjudicaría al pequeño comercio y pérdida de puestos 
de trabajo. 

No perjudicaría al pequeño comercio si fuera 
industrial 

La zona urbana perdería todo el comercio de hoy en 
día. 

El municipio contaría con una zona industrial. Perjudica al pequeño comercio. 
No creo que afecté en el pequeño comercio. La 
ciudadanía compremos en el pueblo lo de diario. Perjudicar al pequeño comercio 
No creo que estuviera mal al pequeño comercio. 
El pueblo compra en el pueblo a diario. 

Los locales del pueblo desaparecerán rápido y nuestros 
paseos serían frente a escaparates empapelados 

 Afectará al pequeño comercio (como lo hizo el Urbil) 

PUESTOS DE TRABAJO 

Puestos de trabajo momentáneos Menor creación de empleo 
Creará empleo. Se destruirán empleos 
Se crearán puestos de trabajo Peores condiciones laborales. 

el trabajo es vida. 
Atraerá al pueblo a gente de perfiles dispuestas a llenar 
puesto de trabajo de bajo perfil. 

Traerá trabajo. RÁPIDO. Los puestos de trabajo serán de poca calidad. 
crear empleo Contaminación acústica.  
Necesitamos trabajo donde sea contaminación acústica 
Se crearán puestos de trabajo  
Siempre y cuando los puestos de trabajo se 
queden en el pueblo  

COMERCIO 

Descentralización del ambiente es bueno porque 
hay distintos puntos en Lasarte a los que acudir 

No creo que se necesite mas comercio, en cambio en la 
zona de Oria si que haría falta 

Nuevas  
No hay demanda suficiente para mantener dos 
comercio-industrias. 

Se moverá más el dinero en el pueblo Se repetirían tiendas de diferentes áreas. 
Se tendría que concretar que tipo de negocios se 
abrirían  

REFLEXIONES DEL AYUNTAMIENTO 

De acuerdo.  5 pérdidas, ganancias 95 

De acuerdo. Afectará negativamente. 

Si . No estoy de acuerdo. 

OTROS 

Dar vida a un municipio que cada vez va a menos 
Quedaría un área suficiente para aprovechar para hacer 
otros proyectos, relacionados con el deporte. 

  Perder el carácter de pueblo. 
  Siempre dependiendo de la economía 

  
Dejaremos al ayuntamiento sin dinero y seremos un 
pueblo mas muerto 
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• SI NO SE HICIERA: 
 
En la consulta se reflexionaba sobre SI  NO SE HICIERA que aspectos 
positivos y  negativos tendría. Al final de estas, cada ciudadano tenía la opción 
de aportar su opinión.  
 

PEQUEÑO COMERCIO 

Reforzar el pequeño comercio. 
A consecuencia de la crisis, los comercios sobrevivirían 
a duras penas. 

No se perjudica al pequeño comercio  
El pequeño comercio no tendría guerra de 
precios.  
utilizaríamos parte de ese presupuesto para 
ayudar al pequeño comercio, mantenimiento y 
limpieza  
No afectara al pequeño comercio (como hizo 
Urbil)  
El Urbil tampoco lo perjudicó, el ciudadano se 
mueve por precios  

PUESTOS DE TRABAJO 

Si no hay ningún proyecto preparado se tendría 
que aceptar este. Necesitamos trabajar. 
 No se crearían puestos de trabajo. 
Si no hay perspectivas mejores deberíamos 
aceptar para dar trabajos a los que necesitamos. 
Mejor hacerlo ya! Limitaría los puestos de trabajo. 
 No habrá empleo 

 
Se pierde tiempo otra vez, necesitamos trabajo (en 
cualquier cosa, lo estamos pasando mal.) 

 No crearía puestos de trabajo. 

 
Perdemos otros cuantos años de vacío. Necesitamos 
empleo ya. De lo que sea! 

 No se crearan puestos de trabajo 

DIFERENTES UTILIZACIONES DEL AREA 

El solar quedaría libre. el solar hay que usarlo 
Solar libre ¿Un descampado más? ¿Tanto problema hay? 

DIFERENTES UTILIZACIONES DEL AREA: NUEVO POLIDEPORTIVO 

El centro de la ciudad, al lado del río, mantener el 
área plana. 
  
Terrenos para un nuevo polideportivo y piscina de 
50m. Las actuales obsoletas  
Oportunidad para hacer nuevas instalaciones 
deportivas. Las de hoy día están obsoletas  
Oportunidad para crear un único espacio 
deportivo.   
Se podría aprovechar para hacer gran zona 
deportiva al aire libre.  

Se podrían ampliar las zonas deportivas.  
Sitio adecuado para hacer unas instalaciones 
deportivas.  
El pueblo necesita instalaciones deportivas; 
piscinas  

Mejores instalaciones deportivas.  

Piscinas descubiertas.  

El centro de la ciudad, al lado del río, mantener el  
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área plana. 
 

DIFERENTES UTILIZACIONES DEL AREA 

Hay otras empresas  
Mejor crear empresas nuevas  
Posibilidad de otro tipo de empresas con mayor 
valor añadido  

Ahorraríamos dinero  

PUEBLOS DE LOS ALREDEDORES 

 
Si no lo hacemos en Lasarte-Oria, se hará en otro 
pueblo cercano. 

 Lo harán en otro pueblo cercano. 

 Lo harán en Usurbil 

REFLEXIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Desacuerdo.  

De acuerdo.  

No tiene porqué perjudicar.  

No interesa  

OTROS 

No perjudicaría al pequeño comercio si fuera 
industrial Malo para todos que se haga. 

Zonas verdes No beneficiará ni económicamente ni socialmente. 

Zona de juegos para el invierno. No se moverá mas dinero en el pueblo 
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• ¿Crear una nueva zona comercial-industrial en Michelin 

afectará al pequeño comercio? 
 

207 ciudadanos han respondido a esta pregunta. El %62, 32 cree que una 
nueva zona afectaría negativamente al pequeño comercio. El %32, 68 cree que 
no afectará al pequeño comercio. El %0, 48 no ha respondido a esta pregunta. 
 

SI NO SIN RESPUESTA 

TOTAL 

VOTOS 

SI  

% 

NO 

% 

SIN RESPUESTA 

% 

129 78 3 207 62,319 37,681 0,48544 
 
 
GRÁFICA DE LOS 
DATOS:

SI
NO
SIN RESPUESTA
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• ¿Se debería defender al pequeño comercio ante los grandes 

comercios? 

 
 196 ciudadanos han respondido a esta pregunta. El %74,24 cree que 

hay que defender al pequeño comercio del grande comercio. El %24,75 no se 
debe defender al pequeño comercio del grande. El %1,01 no ha respondido a 
esta pregunta. 
 

SI NO NO RESPONDE 

TOTAL 

VOTOS 

SI  

% 

NO 

% 

NO RESPONDE 

% 

147 49 2 196 74,242 24,747 1,0101 
 
 
GRÁFICA DE LOS DATOS: 
 

SI
NO
SIN RESPUESTA
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• En este momento de escasez, ¿Debemos esperar a tiempos 

mejores para poder comprar el solar y construir otra clase de 

edificios? 
 
 205 ciudadanos han respondido a esta pregunta. El %62, 32 cree 
que deberíamos esperar a tiempos mejores para comprar el solar y construir 
otra clase de edificios. El %32, 68 cree que no deberíamos esperar. El %0, 48 
no ha respondido a esta pregunta. 
 

SI NO SIN RESPUESTA 

TOTAL 

VOTOS 

SI  

% 

NO 

% 

SIN RESPUESTA 

% 

111 94 1 205 53,883 45,631 0,48544 
 
 
GRÁFICA DE LOS DATOS: 
 

SI

NO

SIN RESPUESTA
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• En tu opinión, ¿se produciría una ganancia o una pérdida neta 

de empleos? 

 
 200 ciudadanos han respondido a esta pregunta. El %52, 17 cree que se 

producirá una ganancia de empleos. El %44,44 cree que se producirá una 
perdida de empleos. El %6, 48 no ha respondido a esta pregunta. 
 

GANA. PERD. 

SIN 

RESPUESTA 

TOTAL 

VOTOS 

GANA. 

% 

PERD. 

% 

SIN 

RESPUESTA % 

108 92 7 200 52,174 44,444 3,381 
 
 
GRÁFICA DE LOS DATOS: 
 

GANANCIA
PÉRDIDA
SIN RESPUESTA
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• ¿El ayuntamiento debería dar luz verde a este proyecto? 
 
 202 ciudadanos han respondido a esta pregunta. El %47, 22 cree 
que se debería dar luz verde al proyecto. El %46, 29 cree que no se debería 
dar luz verde al proyecto. El %6, 48 no ha respondido a esta pregunta. 
 

SI NO SIN RESPUESTA 

TOTAL 

VOTOS 

SI  

% 

NO 

% 

SIN RESPUESTA 

% 

102 100 14 202 47,222 46,296 6,48148 
 
 
GRÁFICA DE LOS DATOS: 
 

SI

NO

SIN RESPUESTA
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La ciudadanía que ha participado en esta consulta ha dejado reflejadas  
observaciones y peticiones sobre el tema tratado:  
 

• Si saber que, no. 
• Me gustaría que fuera un Mercadona. 
• Una piscina de 50m y un gimnasio. 
• Se necesita en Lasarte-Oria un nuevo polideportivo y una piscina de 

50m. el sitio es muy adecuado. Hay muchos usuarios i las instalaciones 
de hoy en día han quedado pequeñas y obsoletas. 

• Piscinas cubiertas. 
• El si hiciera y no se hiciera se contradice. 
• El si hiciera y no se hiciera se contradice. Queremos trabajar y si es en 

el pueblo mejor. 
• Si se hiciera y no se hiciera se contradice. 
• En San Pedros mejorar las fiestas para la juventud 

 


