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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 se va a someter a un proceso participativo con todos los 

actores implicados. La estructura del proceso participativo es la siguiente:  

 



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

Sesión Informativa. 19 de abril de 2018 
Acta de la sesión   4/18 

La Sesión Informativa, celebrada el 19 de abril, supone el inicio formal del proceso. 

Durante esta sesión la Comarca justifica la necesidad de dotarse de un Plan Comarcal 

de Prevención de Adicciones de La Jacetania y explica el contenido del borrador 

elaborado que será sometido a debate, y desde Aragón Participa se detalla la 

metodología y cronograma del proceso de participación ciudadana.  

La fase de debate continuará con dos talleres participativos a desarrollar los días 25 y 

26 de noviembre en la sede de la Comarca (C/Ferrocarril, s/n de Jaca). Además de 

estos talleres presenciales, en la página web de Aragón Participa 

(http://aragonparticipa.aragon.es/plan-comarcal-prevencion-adicciones-de-la-jacetania) 

se ha habilitado un cuestionario on-line para que cualquier persona interesada pueda 

realizar aportaciones al borrador de plan. Asimismo, estos cuestionarios pero en papel 

están disponibles en la Sede de la Comarca y en los Ayuntamientos. 

Una vez celebrados los talleres de debate y cerrado el plazo de aportaciones por otras 

vías, tendrá lugar una sesión de contraste con técnicos comarcales en la que se 

presentarán y analizarán todas las aportaciones recibidas. 

Finalizada la fase de participación y debate se realizará la rendición de cuentas: se 

convocará una Sesión de Retorno en la que la Comarca justificará las decisiones 

adoptadas respecto a las aportaciones y comentarios recibidos, con el objetivo de 

poder llevar el Plan a pleno comarcal para su aprobación definitiva. 

 

 

 

http://aragonparticipa.aragon.es/plan-comarcal-prevencion-adicciones-de-la-jacetania
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2 ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

La sesión informativa se lleva a cabo el jueves 19 de abril de 2018, en horario de 

19:15 a 19:55 horas en el Salón de Actos de la Comarca de La Jacetania. 

 

Los objetivos de esta sesión son los siguientes: 

 Dar inicio al proceso de participación ciudadana. 

 Explicar el Borrador de Plan Comarcal de Prevención de Adicciones de La Jacetania.  

 Presentar el proceso participativo que se va a desarrollar. 

 Animar a la participación activa de todos los agentes convocados así como de la 

ciudadanía del municipio. 

 Obtener las primeras inscripciones al proceso participativo. 

 

Para el desarrollo de la sesión estaba previsto el siguiente orden del día: 

 

19:00 h. 

 

Bienvenida y presentación de la sesión 

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

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

Educación de Adultos y Atención a la Ciudadanía. Comarca La Jacetania 

19:15 h. Borrador de Plan Comarcal de Prevención de Adicciones de la 

Comarca La Jacetania 

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

19:45 h. Proceso participativo para la elaboración del Plan Comarcal de 

Prevención de Adicciones de La Jacetania 

Eduardo Traid, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón  

20:15 h. Comentarios y sugerencias 

20:30 h. Cierre 

 

Conforme van llegando los participantes rellenan el registro de asistencia y se les 

proporciona los siguientes materiales: el borrador de Plan Comarcal de Prevención de 

Adicciones, la ficha de inscripción a los talleres y un cuestionario de aportaciones en 

papel. 
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ASISTENTES 

 

 

Asisten un total de 18 personas, la mayor parte de las mismas en representación de 

alguna entidad invitada 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 

Duplá  Asunción 
Trabajadora Social. Comarca de 
La Jacetania 

Izuel Elena 
Psicóloga. Centro de Prevención 
Comunitaria. Ayuntamiento de 
Jaca 

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 

Moreno de la Portilla Jara Equipo de facilitación, idema 
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3 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 

 

María Victoria Mora, coordinadora de Acción Social de la 

Comarca de La Jacetania, da la bienvenida y agradece la 

asistencia. Así mismo, pide disculpas por el retraso en el 

inicio de la sesión. Presenta a las personas que le 

acompañan en la mesa: Eduardo Traid, Jefe de Servicio de 

Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 

Voluntariado del Gobierno de Aragón y Miguel Ángel 

Giménez Ascaso, Consejero Delegado de Acción Social, Juventud, Educación de 

Adultos y Atención a la Ciudadanía de la Comarca de La Jacetania. 

 

Cede la palabra a Eduardo Traid, para un comentario externo. Eduardo señala que es 

la sesión informativa, todavía no es una sesión de debate. Presenta brevemente a la 

empresa que va a facilitar el proceso, idema, e informa que durante la sesión se van a 

tomar fotografías y realizar una grabación en vídeo que posteriormente se colgará en 

la página web de Aragón Participa, para que si alguna persona tiene algún 

inconveniente, lo indique. Una vez realizada la consulta, cede la palabra a Miguel 

Ángel Giménez, que procede a la presentación formal 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, así como a los 

integrantes de la mesa.  

 

Expone que desde la Comarca de La Jacetania son 

conscientes que el consumo de adicciones es una realidad que necesita un abordaje 

global. Por ello, consideran que es necesaria una intervención comunitaria para la 

prevención de las adicciones. El objetivo de este plan comarcal es ordenar y planificar 

las acciones, actuaciones y ámbitos de aplicación que deban realizarse en la 

Comarca, para lograr evitar y reducir los problemas de adicción de la población, así 

como los daños y consecuencias asociados a estas conductas.  
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Por ello, se ha impulsado este proceso de participación ciudadana para la elaboración 

del Plan Comarcal de Prevención de Adicciones de La Jacetania, a través de la 

Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 

Voluntariado del Gobierno de Aragón. Con este proceso se pretende generar un 

espacio de debate y reflexión, donde la ciudadanía y las entidades implicadas puedan 

realizar aportaciones para enriquecer el borrador de plan. 

 

Para finalizar su intervención, anima a las personas a participar en los talleres que 

tendrán lugar la próxima semana y cede la palabra a Mª Victoria Mora, que procede a 

explicar el contenido del borrador de plan. 
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4 BORRADOR DE PLAN COMARCAL DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES DE LA JACETANIA 

 

María Victoria Mora, coordinadora de Acción Social de la 

Comarca de La Jacetania, expone el origen y los principales 

contenidos del borrador de plan. 

 

El Plan nace fruto de que, en el año 2000 se elabora desde el 

Ayuntamiento de Jaca un Plan Local de Prevención de 

Drogodependencias. En el año 2004 se constituye la 

Comarca de La Jacetania. En los últimos años han comprendido que resulta necesaria 

la elaboración de un Plan Comarcal de Prevención de las Adicciones, por lo que en 

colaboración con la compañera del Centro de Prevención Comunitaria del 

Ayuntamiento de Jaca y otra compañera del Servicio Social de Base elaboran el 

borrador de plan que se ha entregado a los asistentes. 

 

Una vez elaborado el documento, comprenden que necesitan la ayuda de alguien 

más, y se ponen en contacto con la Dirección General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón, que enseguida 

les presta colaboración. Los últimos pasos se han realizado siguiendo sus directrices, 

porque son los expertos en participación ciudadana. Porque la participación 

ciudadana, de las personas que han asistido a la sesión y otros agentes que no han 

podido acudir hoy, resulta muy importante la participación de los agentes implicados, 

para que con sus aportaciones enriquezcan el plan y sin cuyo apoyo el mismo no 

podrá funcionar.  

 

A continuación explica la estructura del documento: 

- En la Introducción se plasma la filosofía del plan, buscando un consenso 

político y técnico sobre la línea de acción a seguir que vaya más allá del 

diagnóstico de las necesidades y dificultades de los diferentes Ayuntamientos 

en relación a los recursos existentes. El objetivo del plan es planificar y ordenar 

las acciones, actuaciones y ámbitos de aplicación que deban realizarse en la 

Comarca, para lograr evitar y reducir los problemas de adicción de la 

población, así como los daños y consecuencias asociados a estas conductas. 

- El plan cuenta con un Marco legal, la normativa en materia de prevención de 

adicciones, y unos Principios rectores y criterios generales de actuación. 
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- En un apartado de Diagnóstico se analiza la situación demográfica de la Comarca. 

- El documento recoge una serie de Objetivos generales, así como unas Áreas 

de intervención con sus objetivos específicos y las acciones que consideran 

que se podrían desarrollar. 

 

Este borrador es el documento con el que se va a trabajar en los talleres y que, al 

finalizar el proceso participativo, dará lugar a otro documento que incluya las 

aportaciones realizadas. 

 

A continuación, procede a enumerar a los agentes y entidades implicadas a las que se 

ha invitado a participar en el proceso:  

• Servicios Comarcales: Servicio Social de Base, Juventud, Deportes. 

• Servicios Municipales: Dpto. de Fiestas, Juventud, Deportes, Centro de 

Prevención Comunitaria 

• ACOMSEJA 

• AEJ 

• AMPAS 

• Cáritas 

• Centros de Salud (Jaca, Berdún y Hecho) 

• Centros Educativos 

• CIT (Centro de Iniciativa y Turismo) 

• CPR (Centro de Profesores y Recursos) 

• Cruz Roja 

• Acuartelamiento de la Victoria 

• Fundación Thomas Dessabba 

• Grupo Scout 

• Guardia Civil 

• Hermandad 1er Viernes de mayo 

• NAXE, Asociación de Afectados por la Droga de Jaca y Comarca 

• PCI 

• Peñas: Charumba, Entadeban y Estrapalucio 

• Policía Local 

• Policía Nacional 

 

Pide disculpas si se ha dejado a alguien y le cede la palabra a Eduardo Traid, para 

que explique cómo va a ser el proceso. 
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6. PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL  PLAN 

COMARCAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA JACETANIA 

 

Eduardo Traid, Jefe del Servicio de Participación 

Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del 

Gobierno de Aragón, agradece la asistencia y reconoce la 

labor de la Comarca, así como la importancia de desarrollar 

este tipo de planes, de prevención de las adicciones, para 

poder conocer y organizar los recursos para poder avanzar 

hacia una comarca libre de adicciones. 

 

De su exposición cabe señalar: 

- Entre las funciones de Aragón Participa, por la Ley 8/2015 de Transparencia y 

Participación Ciudadana, están: 

• La realización de procesos participativos en todos los procesos normativos 

del Gobierno de Aragón.  

• El apoyo a tolas las Entidades Locales Aragonesas en la promoción de 

procesos de participación para la elaboración de políticas públicas locales 

(ordenanzas, reglamentos, planes,…).  

- ¿Para qué estamos aquí? Para conocer el proceso, y difundirlo entre otras 

personas que puedan estar interesadas en participar en los talleres de debate 

para ampliar y mejorar el borrador de plan, que será lo más consensuado 

posible. 

- En la página web de Aragón Participa se ha abierto un espacio para este 

proceso, desde el que se puede acceder a toda la información relacionada con 

el mismo. Anima a todas las personas a entrar en la misma, a la que se puede 

acceder también desde la web de la Comarca de La Jacetania. 

- El proceso de participación se articula en torno a tres fases:  

• Fase informativa que, de acuerdo con la legislación, la institución 

responsable presenta el documento a debatir. Se trata de la primera fase del 

proceso, es la sesión que se celebra hoy. 

• Fase deliberativa. Realizaremos unas sesiones de debate, talleres 

presenciales en los que se trata de llegar a acuerdos siempre que sea 

posible. También es posible realizar, vía digital, aportaciones, a través de la 

web de Aragón Participa.  
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• Fase de retorno, sesión en la que en la que devolveremos la información 

que vosotros nos habéis dado, indicando las propuestas que se aceptan e 

incorporan y justificando el rechazo o modificación de aquellas que se 

considere que no son viables (por motivos económicos, jurídicos, etc.).  

 

 

 

- ¿Cuál es el objetivo de esta Sesión Informativa? Exponer el contexto, 

informar sobre el proceso y abrir un pequeño turno de preguntas para resolver 

dudas sobre el proceso. 

- ¿Quién convoca? La Comarca de La Jacetania y el Gobierno de Aragón 

(Aragón Participa).  

- ¿A quién se convoca? A toda persona interesada, y especialmente a 

entidades implicadas en la prevención de las drogodependencias, que ya ha 

expuesto anteriormente Mª Victoria. El Ayuntamiento ha convocado a través de 

e-mails, cartas, web, prensa, “boca a boca”, carteles, etc. Invita a extender la 

posibilidad de asistir a los talleres a otras personas que consideren las 

personas asistentes que podrían estar interesadas, así como a realizar un 

debate interno en sus entidades previo a los talleres, para que cuando asistan 

trasladen las aportaciones realizadas por el resto de personas de la entidad. 

- ¿Cómo podemos participar? Existen dos vías para la participación: 

1. Talleres participativos. Se van a desarrollar dos talleres en los que se 

debatirá la totalidad del borrador de plan, para que los asistentes acudan el 

día que les vaya mejor:  

• Miércoles 25 de abril, a las 18:00 horas, en la Sede Comarcal, para el 

taller deliberativo 1.  
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• Jueves 26 de abril, a las 18:00 horas, en la Sede Comarcal, para el taller 

deliberativo 2.  

Para asistir es preciso inscribirse, a través de la página web de Aragón 

Participa, o de la hoja de inscripción que se ha entregado con el resto de 

materiales. Anima a las personas que se inscriban a que se lean el 

documento de borrador previamente y vengan a los talleres ya con posibles 

propuestas. 

Para resolver cualquier duda, pueden ponerse en contacto con Aragón 

Participa por correo electrónico: aragonparticipa@aragon.es o por teléfono: 

976714183. 

Explica la estructura que tendrán los talleres: una presentación del taller, 

una valoración inicial del texto, un trabajo de debate con propuestas de 

incorporaciones, eliminaciones y/o modificaciones al plan y posteriormente 

un análisis de los consensos. 

2. Foro on-line. En el portal web de Aragón Participa se ha abierto un 

espacio específico sobre el proceso participativo que se va actualizando 

progresivamente. Este espacio (http://aragonparticipa.aragon.es/plan-

comarcal-prevencion-adicciones-de-la-jacetania) ofrece información sobre el 

mismo (fechas, horarios, borrador de Plan, documentos generados, 

grabación de la sesión informativa…), también permite la inscripción a los 

talleres (en la pestaña de “Inscríbete a los talleres”) y, así mismo, permite 

realizar aportaciones de mejora del borrador a través de la pestaña 

“Participa on-line”.   

- El proceso participativo también se puede seguir en las redes sociales, con el 

hastag #PrevencionAdiccionesJacetania 

- ¿A qué nos comprometemos?  

• A facilitar un primer paso en cuanto al debate público sobre el plan. 

• A desarrollar un proceso de debate abierto a los agentes implicados.  

• A garantizar la transparencia y trazabilidad en todo el proceso. Para ello,  

se elaborarán actas de los talleres presenciales que serán remitidas a los 

asistentes para su validación (aportación de correcciones) y posterior 

publicación en la web de Aragón Participa. Se publicará y comunicará 

toda la información relativa al proceso. Por ejemplo, la grabación que se 

está haciendo de la sesión de hoy se colgará en la web de Aragón 

Participa. 

mailto:aragonparticipa@aragon.es
http://aragonparticipa.aragon.es/plan-comarcal-prevencion-adicciones-de-la-jacetania
http://aragonparticipa.aragon.es/plan-comarcal-prevencion-adicciones-de-la-jacetania
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• A celebrar una Sesión de Retorno, en la que se comunicarán todas las 

aportaciones recibidas, dando una respuesta motivada a la aceptación o 

rechazo de las propuestas y se presentará un nuevo texto que incorpore 

las aportaciones aceptadas, que será el documento definitivo de plan. 

Esta sesión es la rendición de cuentas. El Gobierno Abierto supone 

participación, transparencia y rendición de cuentas. 

 

     

 

- Una vez finalizado el proceso participativo, el documento final de Plan irá a un 

pleno comarcal, en el que se someterá a debate y puede haber nuevas 

modificaciones para su aprobación. 

 

Como parte final, agradece la presencia y atención de todas las personas asistentes. 

Anima a los asistentes a participar activamente en el proceso, ya sea presencialmente 

u on-line. 
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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. 

 

Uno de los asistentes realiza una aportación, señalando que en el mapa de actores 

previsto echa en falta a las entidades deportivas. Comenta que lo que dice un 

entrenador muchas veces tiene más peso incluso que lo que dice un padre. Mª Victoria 

Mora agradece la aportación y señala que se les incluirá y se les convocará a los 

talleres. Eduardo Traid, a su vez, anima a todos los asistentes a proponer entidades 

que no se hayan tenido en cuenta, ya sea directamente a la Comarca o enviando un 

correo electrónico a Aragón Participa. 

 

Otro asistente pregunta si se ha convocado al Centro de Salud, a lo que se le 

responde que sí, han sido convocados todos los Centros de Salud de la comarca. 

 

A continuación, Jesús Isarre, Asesor técnico de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón anima a que las 

personas que se hallan presentes inviten a participar en los talleres de debate a todos 

aquellos que consideren que pueden tener algún tipo de interés, o que puedan estar 

trabajando en materia de prevención de adicciones, de manera consciente o 

inconsciente y que podrían enriquecer el proceso, ya que son las personas de la zona 

las que conocen la realidad de la misma. Además, explica que durante los talleres de 

debate tanto la Comarca como Aragón Participa estarán presentes, pero se 

mantendrán al margen, únicamente para resolver cualquier duda de tipo organizativo. 

El proceso busca la transparencia y ser objetivo, por ello quien va a coordinar, 

dinamizar y dar acta del proceso será la empresa idema, cuyas caras visibles van a 

ser Manuel y Jara, porque se quiere que sea un agente externo quien dinamice el 

proceso. 

 

Eduardo Traid, apunta que el proceso está abierto a todos los ciudadanos, y el 

debate es de los ciudadanos. La Comarca ya tendrá su momento, posteriormente, 

para decidir lo que tiene que hacer. 
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Jesús Isarre anima a la participación en los talleres, señalando que a la hora de 

debatir en pleno el Plan Comarcal de Prevención de Adicciones de La Jacetania, 

cualquier consejero comarcal tendrá menos fuerza para frenar el mismo si el plan 

viene con el apoyo de mucha gente que ha participado en su elaboración. 

 

Una persona interviene comentando que existe poco plazo para leerse el borrador y 

prepararse las aportaciones dentro de sus asociaciones, ya que la Sesión Informativa 

se celebra el 19 de abril, los talleres son los días 25 y 26 de abril y en medio hay un fin 

de semana y un lunes festivo. Y más teniendo en cuenta que muchas de las personas 

son voluntarias. Considera que no hay tiempo suficiente. 

 

Desde el Gobierno de Aragón, se le contesta que tiene razón, pero que las fechas no 

se han podido ajustar de otra manera. Lo qué sí se puede hacer es ampliar el plazo 

para las aportaciones on-line una semana, y que en vez de finalizar el 4 de mayo se 

prolongue hasta el 11 de mayo. Añade que la participación on-line se puede hacer de 

dos maneras, a través del cuestionario alojado en Aragón Participa, yendo caja por 

caja, o bien redactando un informe y enviándolo por correo electrónico, en formato pdf 

preferiblemente, para que no se pueda modificar. 

 

A continuación interviene Jara Moreno, de idema, empresa contratada por el 

Gobierno de Aragón para la facilitación del proceso, pidiendo que nadie deje de 

acudir a los talleres por no haber podido leer el borrador. En los talleres se dará un 

tiempo de reflexión, aunque es cierto que si se ha leído el documento y se le ha dado 

un pensamiento o incluso hecho anotaciones en el mismo, el trabajo será más ágil. 

 

Antes de dar por finalizada la sesión se agradece la asistencia a la sesión y se les 

invita a participar en los talleres.  
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6 DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

 

Se ha realizado una amplia difusión de la Sesión Informativa y del proceso 

participativo en general en las redes sociales. A continuación se recogen los tweets 

publicados con el hastag #PrevencionAdiccionesJacetania: 
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En Jaca, a 19 de abril de 2018 


