VII PREMIO Xateba
MERCÉ CLIMENT
La Junta Directiva de Xateba ha acordado, entregar del VII PREMIO Xateba a Mercé
Climent. Este premio intenta destacar la trayectoria vital de una mujer de Xàtiva con
valores que poder convertirse en modelo para el resto de personas, especialmente
para las mujeres.
Mercé Climent ha sido una mujer setabense que, como muchas de su generación,
nace en el año 1947, se inicia en el mundo laboral muy pronto. A los trece años
comienza a trabajar en la empresa de Hinojosa. También muy pronto se vincula con el
movimiento obrero y se hace militante a las JUEGO (Juventudes Obreras Católicas).
Con 16 años ya pertenece a un sindicato.
Su compromiso social la hace estar en grupos líderes en la organización vecinal,
AMPAS y al Colectivos de Mujeres. Porque sus necesidades las ha entendido como
necesidades públicas. Si como madre quería una educación de calidad y con recursos
para los hijos, esto lo transformaba en una necesidad pública para todos los niños y
niñas del pueblo. Lo vivía como un derecho que había que reivindicar. Se vincula con
las AMPAS y así, como madre, ha colaborado con las mejoras en la educación pública
de nuestro pueblo.
Como vecina ha trabajado para dignificar los barrios y es cofundadora de la primera
asociación vecinal de Xàtiva "Virgen de las Nieves".
Y como mujer ha querido que lo que ella reclamaba en su vida, era justo que lo
tuvieran el resto de mujeres. Se incorpora al Colectivo de mujeres de Xàtiva,
responsables de la organización del primer encuentro feminista. Más tarde formará
parte del grupo ANANDA, asociación de mujeres que protagonizó, junto a otros grupos
y colectivos, el movimiento contra la celebración de Mis España desde el propio
Ayuntamiento de Xàtiva.
Se ha comprometido en la búsqueda de una justicia social entendida, tanto desde los
cambios estructurales como desde las acciones individuales. Los cambios
estructurales, aquellos que mantienen las grandes diferencias en el reparto de la
riqueza y de los recursos, podían cambiarse mediante la política. Y Mercè continúa su
compromiso para cambiar lo que critica, esta vez desde un partido político. Es
concejala por el Partido Socialista durante ocho años. Con coherencia en su discurso,
pasa a ser protagonista de los cambios que quiere para su pueblo.
Mercé Climent ha entendido que las acciones individuales deben acompañar a la
acción política. Ha sido vinculada a la acogida de niños que sufrieron los efectos de la
central nuclear de Chernobyl y con la situación de los niños y niños del Sahara.
Finamente cabe destacar la tarea que Mercé Climent, junto a Gent de la Consolació,
viene desarrollando con el fin de articular ayudas bàsicas para persones y familias.
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