Informe de propuestas ciudadanas
Para la elaboración del Plan Regional sobre Adicciones 2015‐2020 de la CARM
Basado en los resultados del encuentro deliberativo

Marco
El presente Informe de Propuestas Ciudadanas se enmarca en el proceso de participación ciudadana,
organizado por la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior en
colaboración con la Dirección General de Política Social.
Este proceso de participación ciudadana tiene como finalidad recabar las opiniones y las propuestas
de la ciudadanía en la elaboración del Plan Regional sobre Adicciones 2015‐2020 de la CARM, a
través de distintas fases y actuaciones:


Fase de consulta: Se trata de una encuesta pública en línea, en la que se recaban las opiniones y
sugerencias en relación a distintos aspectos en materia de adicciones y sobre algunos contenidos
del borrador del Plan.



Fase de debate: Con la finalidad de ampliar y enriquecer las propuestas de la ciudadanía, se
celebra un encuentro de debate y deliberación de carácter presencial, posterior a la fase de
consulta.



Fase de retorno: Las propuestas ciudadanas recogidas en las fases anteriores a través de los
correspondientes informes, se someten a estudio por los órganos de decisión responsables del
Gobierno regional. Éstos emiten un "Informe razonado de decisión" en el que se indica los
motivos y consideraciones de las propuestas aceptadas o rechazadas, en su caso.

Este Informe recoge las propuestas y resultados obtenidos en el encuentro deliberativo
correspondiente a la fase de debate, celebrado el 25 de marzo de 2015.

Desarrollo del encuentro deliberativo


Participantes: 4



Entidades asistentes: Asociación de Rehabilitación Psicosocial y Fundación Patronato Jesús
Abandonado.

El encuentro se realizó en la sede de la Dirección General de Salud Pública y Drogodependencias.
En la primera parte del encuentro se dio cuenta a los participantes de los resultados de la fase de
consulta 1 .
En la segunda parte se abrió un coloquio sobre estos resultados y sobre el borrador del Plan de
Adicciones, en el que los participantes consultaron aspectos concretos, en especial sobre la posible
participación de entidades y organizaciones en la aplicación del Plan.


Resultado

Las entidades participantes mostraron su interés en colaborar en la implementación de este Plan a lo
largo de su periodo de vigencia. La Dirección General de Salud Pública y Drogodependencias
manifestó que estaban abiertos a esta colaboración, cuya concreción entre las partes quedó
emplazada para reuniones posteriores.

Se encuentra publicado el Informe de propuestas ciudadanas correspondiente a esta fase en
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=36377&IDTIPO=11&RASTRO=c2607$m49156,50441,50426
1

