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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Comarca de La Jacetania está trabajando en la elaboración de un Plan Comarcal 

de Prevención de Adicciones.  

La adicción, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es una enfermedad 

física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, 

actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que 

se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales”. Las adicciones, 

pues, no se limitan a las drogodependencias, sino que abarcan otras cuestiones como 

la ludopatía (adicción al juego), la adicción a las nuevas tecnologías, etc. 

Con este plan se pretende realizar una intervención comunitaria para la prevención de 

las adicciones desde un abordaje global, ordenando y planificando los ámbitos de 

actuación y las acciones que deban realizarse en la comarca para evitar y reducir los 

problemas de adicción de la población jacetana, así como los daños y consecuencias 

asociados a estas conductas.  

De acuerdo con el compromiso adoptado por la Comarca con la participación 

ciudadana (2015), y mediante la colaboración de la estrategia Aragón Participa, el 

borrador de plan elaborado decide someter a un proceso participativo con todos los 

actores implicados. La estructura del proceso participativo es la siguiente:  
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La Sesión de Retorno, celebrada el lunes 18 de junio en el Salón de Actos de la 

Comarca de La Jacetania, supone la finalización formal del proceso participativo.  
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2 ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

La sesión informativa se lleva a cabo el lunes 18 de junio de 2018 , en horario de 

19:10 a 19:45 horas en el Salón de Actos de la Comarca de La Jacetania. 

 

Los objetivos  de esta sesión son los siguientes: 

 

 Presentar un balance de la participación en el proceso participativo que 

concluye.  

 Dar cuenta ante las personas que han tomado parte en el proceso y ciudadanía 

en general de la valoración, por parte de la comarca, a todas las aportaciones 

realizadas por los diferentes medios y agentes participantes. 

 Explicar los pasos a dar para la redacción y aprobación definitiva  del Plan de 

Adicciones de la Jacetania.  

 Poner en valor la política de participación ciudadana que la Comarca está 

desarrollando.  

 

Para el desarrollo de la sesión estaba previsto el siguiente orden del día, al que 

finalmente no pudo acudir Montserrat Castán, presidenta de la Comarca: 

 
19:00 h. 

 
Bienvenida y presentación de la sesión 

Monserrat Castán, Presidenta. Comarca La Jacetania 
Miguel Angel Giménez, Consejero Delegado de Acción Social, Juventud, 
Educación de Adultos y Atención a la Ciudadanía. Comarca La Jacetania 

 
19:10 h. 

 
 Plan Comarcal de Prevención de Adicciones de la Co marca La 
Jacetania. Resultante tras las aportaciones ciudada nas 

Mª Victoria Mora, Coordinadora de Acción Social. Comarca La Jacetania 
 

19:45 h. Evaluación y resultados del Proceso partic ipativo para la elaboración 
del "Plan Comarcal de Prevención de Adicciones de l a Jacetania" 

Eduardo Traid. Jefe de Servicio de Participación Ciudadana. Dirección 
General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 
Voluntariado del Gobierno de Aragón  

 
20:00 h. Comentarios y sugerencias 
 
20:30 h. 

 
Cierre 
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3 ASISTENTES 

 

 

Asisten un total de 7 personas , la mayor parte de las mismas en representación de 

alguna entidad invitada, técnicos de las administraciones implicadas y alguna en 

calidad de vecino o vecina. 

 

Por parte de la organización asisten: 

 

Apellidos Nombre Entidad 

Giménez Ascaso Miguel Ángel 

Consejero Delegado de Acción 
Social, Juventud, Ed. Adultos y 
At. a la Ciudadanía. Comarca de 
La Jacetania 

Mora Mª Victoria Coordinadora de Acción Social. 
Comarca de La Jacetania 

Traid García Eduardo  
Jefe de Servicio de Participación 
Ciudadana del Gobierno de 
Aragón (Aragón Participa) 

Isarre Malo Jesús 
Asesor técnico de Participación 
Ciudadana del Gobierno de 
Aragón (Aragón Participa) 

Serrano Larraz Manuel Equipo de facilitación, idema 
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4 DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Miguel Ángel Giménez, Consejero Delegado de Acción Social, Juventud, Educación 

de Adultos y Atención a la Ciudadanía de la Comarca de La Jacetania, saluda a los 

asistentes y agradece su presencia.  

 

Expone que la sesión informativa supuso el inicio formal del proceso, donde la 

Comarca de La Jacetania justificó la necesidad de abordar la realización de un plan de 

Prevención de Adicciones. Repasa el desarrollo de las distintas sesiones de 

participación llevadas a cabo: los talleres de participación y las sesiones de contraste. 

Agradece su participación a las catorce personas asistentes a los talleres, propuesta 

online, los técnicos comarcales y del ayuntamiento de Jaca, Aragón Participa y a la 

empresa Idema. Expone que el proceso participativo ha servido para aprender y que 

ha enriquecido a nivel comunitario a todos sus participantes. Cede la palabra a María 

Victoria Mora. 

 

María Victoria Mora, coordinadora de Acción Social de la Comarca de La Jacetania, 

repasa las distintas fases del proceso. Expone que la Sesión de Contraste se realizó el 

de 21 mayo con técnicos comarcales y del ayuntamiento de Jaca y que todas las 

propuestas fueron revisadas considerando cuales se podían adherir y cuales no. Con 

las aportaciones recibidas se está redactando el documento definitivo que se enviará a 

todos los participantes. El documento aún se encuentra en fase de redacción debido a 

que quedan por incorporar algunas aportaciones. Prosigue su exposición afirmando 

que la elaboración del plan ha servido para aprender y para enriquecerse como 

profesionales y como equipo, ya que personas que no habían trabajado juntas han 

sabido encontrar el espacio y la contextualización para hacerlo. Además de la Sesión 

de Contraste se hizo una segunda reunión de revisión, que será plasmada en el plan. 

María victoria resalta para acabar la dificultad que han tenido los técnicos implicados 

para adaptarse al ritmo temporal durante el proceso por la carga de trabajo añadido 

que supone, aunque insiste en que ha sido una experiencia positiva y enriquecedora.  

 

A continuación interviene a Eduardo Traid , Jefe del Servicio de Participación 

Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón. 

Expone que va a hacer una evaluación de lo que ha sido el proceso participativo 

aunque el resultado final se podrá ver cuando se disponga del texto definitivo del plan. 

Pone en valor las palabras de María Victoria Mora en cuanto al proceso de aprendizaje 
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de trabajo en equipo. Hace referencia a la Ley 8/2018, de Transparencia de la 

Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, en cuanto a la necesidad de 

que desde Aragón Participa se apoye todo tipo de procesos que se realicen para la 

elaboración de planes y ordenanzas en entidades locales. Resalta la importancia de la 

participación ciudadana en los procesos de elaboración de estos planes como forma 

de enriquecerlos. Menciona además que Aragón Participa pasará a denominarse 

próximamente Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto.   

 

 

 

A continuación hace un breve repaso de las distintas fases del proceso de 

participación para la elaboración del Plan de Prevención de adicciones de la comarca 

de La Jacetania.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso participativo para la elaboración del Plan Comarcal de Prevención de Adicciones de La Jacetania 

Sesión de Retorno. 18 de junio de 2018 
Acta de la sesión   9/13 

Eduardo Traid  comienza haciendo un repaso general de las distintas fases del 

proceso y las fechas en las que se han desarrollado cada unos de las sesiones y 

talleres desarrollados. Resalta la realización de una segunda Sesión de Contraste no 

prevista inicialmente por la riqueza de las aportaciones realizadas. Además incide en 

la importancia de la participación y de que poco a poco estos procesos participativas 

vayan sumando a más personas y colectivos. 

¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

 
 

Continúa comentando las formas de difusión de las convocatorias de las 

sesiones y talleres y de las actas que se realizan de cada una de ellas. 

Compromiso con la transparencia

Talleres de debate 

Foro on-line

Actas borrador

Actas finales

http://aragonparticipa.aragon.es

Envío y revisión por los 

asistentes

Publicación en la web de 

Aragón Participa
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Repasa a continuación las principales cifras resultantes del proceso de 

participación, talleres, participación online, etc. Destaca que gracias a las 

aportaciones realizadas en los talleres,  durante la Sesión de Contraste se 

decide cambiar totalmente la estructura del documento, por lo que se 

decide realizar otra sesión más para seguir trabajando en estructura y la 

redacción del borrador del plan. Se hace un balance de la participación, 

número de asistentes, entidades participantes, etc.   

Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Balance de la participación

Participantes por sector

Sesión 
Informativa Taller 1 Taller 2 Online Contraste 1 Contraste 2 Totales

Participantes 18 10 4 1 7 6 46

Serv. Comarcales 3 1 0 0 4 3 11

Serv. Municipales 2 2 0 0 3 3 10

Centros de Salud 0 0 0 0 0 0 0

Centros Educativos 4 3 1 0 0 0 8

Tejido asociativo 5 3 2 1 0 0 11

Fuerzas armadas 1 1 0 0 0 0 2
Policía local, nac. y 
guardia civil 0 0 1 0 0 0 1

Otros 3 0 0 0 0 0 3
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SI Taller 1 Taller 2 Online Contraste

1

Contraste

2

Otros

Policía local, nac.

y guardia civil

Fuerzas Armadas

Tejido asociativo

Centros

Educativos

Centros de Salud

Servicios

Municipales

Servicios

Comarcales

46 

personas

Más de 10 

horas de 

debate

 
 

Eduardo Traid sigue desglosando las cifras de aportaciones realizadas en 

cada uno de los talleres, online y las sesiones de contraste.  

Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Aportaciones por taller

Aportaciones realizadas

Aportaciones Taller 1 Taller 2 Online Contraste 1 Contraste 2 Totales

Número 48 12 16 0 0 76

Porcentaje 63% 37% 0% 0% 0% 100%

12 (16%) 48 (63%)

16 (18%)

0 (0%) 0 (0%)

Taller 1

Taller 2

Online

Contraste 1

Contraste 2

Aportaciones 

totales: 76
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Se valora positivamente las aportaciones realizadas y su grado de 

aceptación, en la que es destacable que en conjunto, las aceptadas 

totalmente y parcialmente se sitúan en el 50%. Se insiste de nuevo en que 

más allá de las aportaciones aceptadas o no, las aportaciones realizadas 

durante el proceso de participación ha supuesto una modificación esencial 

en el borrador del plan.   

Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Valoración de las aportaciones

Valoración de las aportaciones por taller 

El 39% de las 

aportaciones 

han sido 

aceptadas

Aportaciones Taller 1 Taller 2 Online Totales

Aceptadas 19 (39%) 4 (34%) 7 (44%) 30 (39%)

Aceptadas parcialmente 6 (13%) 1 (8%) 1 (6%) 8 (11%)

Rechazadas 16 (33%) 7 (58%) 5 (31%) 28 (37%)

Otro tipo de valoración 7 (15%) 0 (0%) 3 (19%) 10 (13%)

Valoración de las aportaciones 

10 (13%)

28 (37%)

8 (11%)

30 (39%)
Aceptadas

Aceptadas

parcialmente

Rechazadas

Otro tipo de

valoración

39%

34%

44% 39%

13%

8%

6% 11%

33%
58%

31%
37%

15%

0%

19%
13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Taller 1 Taller 2 Online Totales

 

La intervención termina con una valoración general de la evaluación el 

proceso realizada por los asistentes a cada taller de participación. De todo 

ello resalta la alta satisfacción que los asistentes expresan sobre la 

realización de este tipo de procesos participativos. Se comunica a los 

asistentes que todos los documentos generados estarán disponibles en la 

web de Aragón Participa.    
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5 DUDAS Y PREGUNTAS 
 

 

 

Eduardo Traid , Jefe del Servicio de Participación Ciudadana, Transparencia, 

Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón, al finalizar su exposición,  abre el 

turno de palabra para resolver dudas y preguntas sobre el proceso por los asistentes. 

 

Una de las asistentes, expresa su deseo de participar en este tipo de procesos, ya 

que no han sido convocados al presente. Eduardo Traid, interviene para indicar que 

se va ampliando la base de datos desde Aragón Participa y poder llegar al máximo 

número de personas. Aprovecha  para señalar que dentro del proyecto de Aragón 

Gobierno Abierto se está trabajando para crear una red social en las que la gente 

pueda apuntarse y llegar al máximo posible de personas y entidades.      

 

Otro asistente  pregunta dónde se puede consultar las aportaciones que se han 

aceptado y cuales no y los motivos. Eduardo Traid, interviene de nuevo para explicar  

que esta rendición de cuentas se debería haber llevado acabo en la presente Sesión 

de Retorno, pero que por problemas de tiempo y trabajo no se ha podido llevar a cabo, 

pero que todo estará colgado en la web, y se disculpa por no haber se podido realizar 

a tiempo. A continuación, Jesús Isarre , Asesor técnico de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón interviene para 

señalar que las actas de la Sesión de Contraste están también colgadas en la Web de 

Aragón Participa y allí se justifica aportación por aportación su aceptación y el motivo.   

 

Otro asistente señala como problema la falta de participación de personas y 

colectivos en estos procesos. Eduardo Traid, responde que se define un mapa de 

actores previos, y que efectivamente la participación no es muy alta, pero que se 

trabaja en que el número vaya aumentando poco a poco y que conforme se vayan 

realizando procesos participativos la gente se vaya dando cuenta de que la 

participación sí es efectiva y sirve para recoger las aportaciones de la gente. Jesús 

Isarre, incide en la misma línea y que lo importante es que las instituciones se 

planteen realizar procesos participativos a la hora de llevar a cabo planes, ordenanzas 

y leyes.  
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Eduardo Traid, finaliza la sesión señalando de nuevo, que más allá del grado de 

participación, lo importante es la gran cantidad de aportaciones realizadas y 

aceptadas, un 50%,  y que éstas han supuesto un cambio en la estructura del borrador 

del plan. 

 

Se termina la sesión agradeciendo a todos los asistentes su presencia.        

 

 

 

 

 

En Jaca, a 18 de junio de 2018 


