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Los mercados tradicionales buscan tener continuidad en los
pueblos
Hecho en los Pirineos muestra la importancia de los pequeños productores

Villanúa acogió en fechas recientes un mercado tradicional de Hecho en los Pirineos. - DIPUTACIÓN DE HUESCA
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La primera fase de Hecho en los Pirineos, un proyecto europeo para fomentar la pequeña
industria agroalimentaria a ambos lados de la frontera, acaba de terminar con dos
conclusiones de gran importancia para la economía de las poblaciones rurales del norte de
Aragón.
Por un lado, es preciso recuperar los mercados tradicionales en los que el productor muestra
directamente sus especialidades al cliente. Pero, además, es imprescindible que estos
encuentros se realicen con una periodicidad semanal, allí donde sea posible, con el n de que
se garantice una continuidad y seguridad a las actividades que giran en torno a los mercados.
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«Hecho en los Pirineos ha sido una buena idea, pues ha puesto en contacto a productores del
Pirineo francés y del español», subraya Enrique Pueyo, alcalde de Aínsa, una de las
localidades oscenses donde ha tenido lugar a lo largo del verano el programa de mercados
agroalimentarios, junto a Hecho, Aínsa, Boltaña y Benasque.
DIFERENTES NORMATIVAS // Los elaboradores que han participado en esta experiencia
lanzada por la Diputación de Huesca (DPH) y el departamento de Altos Pirineos, con fondos
de la Unión Europea, «ha compartido experiencias y han aprendido unos de otros», señaló
Pueyo, que en su calidad de diputado autonómico ha sido ponente de la Ley de Venta de
Productos Agroalimentarios de Aragón, aprobada el pasado 28 de junio por las Cortes de
Aragón.
La interacción entre productores pirenaicos de los dos lados de la cordillera ha servido, entre
otras cosas, para ver los puntos fuertes de cada uno de ellos. En el caso de Francia, la
legislación existente permite montar negocios familiares en torno a productos determinados
sin que la burocracia y los requisitos de la normativa supongan una cortapisa insalvable.
Enrique Pueyo pone un ejemplo muy extendido: el del ganadero galo que elabora su propio
queso en las instalaciones de su granja, a la que acude el comprador en busca del producto.
En España esto resulta más difícil por las mayores di cultades legales de todo tipo, que
entrañan papeleo y, muchas veces, unos gastos previos superiores a los que puede asumir el
productor.
En cambio, los elaboradores franceses han podido descubrir los puntos fuertes en el lado
español. En el caso del Sobrarbe, sin ir más lejos, explica el alcalde de Aínsa, ha adquirido un
gran desarrollo «la recolecta de frutos del bosque», como es el caso de las frambuesas, a partir
de la cual se hacen productos caseros de gran calidad.
VARIEDAD / Eso no impide que haya una gran variedad de productos en el Sobrarbe que
requieren un proceso más complejo, entre ellos la carne de ternera ecológica y el paté. Estos
productos, unidos a las hortalizas, son la base de los mercados tradicionales.
Claro que el alcalde de Aínsa señala que esta fórmula puede no resultar válida para todas las
poblaciones rurales. «Favorecen más a los pueblos turísticos», comenta, a los que tienen más
o menos asegurado un ujo de visitantes que permite repartir durante todo el año, o en las
épocas de mayor a uencia, la celebración de mercados. En opinión de Pueyo, la Ley de Venta
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de Productos Agroalimentarios de Aragón facilitará en adelante que quien posee un recurso
pueda transformarlo y darle así un valor añadido.
MÁS QUE UNA AFICIÓN // «Es un excelente medio para anclar la población en el territorio y
para atraer a nuevos pobladores», a rma. Se trata, comenta, de que el productor convierta su
actividad en su medio de vida, superando el estado en el que muchos de ellos se encuentra,
entre la a ción y un segundo trabajo por falta de rentabilidad.
El proyecto Hecho en los Pirineos tendrá continuidad en el 2018 con una serie de citas que
tendrán lugar en Graus, Biescas, Ansó y Benabarre. Pero, de momento, se van a celebrar unas
jornadas técnicas en las que se analizará la primera fase de esta nueva propuesta. De esta
forma, con las experiencias acumuladas por los participantes, se podrán mejorar los
mercados que se celebren en el futuro.
Hecho en los Pirineos ha sido co nanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) a través del programa Poctefa 2014-2020. Su objetivo es reforzar los lazos
entre las zonas fronterizas de España, Francia y Andorra.
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Tal día como hoy...
El 16 de Octubre de 1472 se firmó la Capitulación
de Pedralbes a Juan II , acabándose el intento
de secesión catalán contra los Trastámaras
aragoneses.
El 16 de Octubre de 1647 se constituyó la Unión,
Tesoro y Reparo de Labradores del lugar de
Cosuenda .
El 16 de Octubre de 1879 nació en Leciñena el
pintor Francisco Marín Bagüés .
Más en: Gran Enciclopedia Aragonesa
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