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VISION SOCIAL DE UNA EMPRESA

OR Decreto de 5 de mayo se crean en Madrid diez Escue-
las de Orientación Profesional y Aprendizaje. La noti-
cia, aparecida entre disposiciones del «Boletín Oficial del
Estado», no habrá llamado la atención del público. En-

cierra, sin embargo, un hecho trascendental, entre tantos notabilí-
simos como en estos arios ofrece la docencia española : a prepara-
ción adecuada de la juventud en un marco de actividades profe-
sionales.

Dentro de pocos arios habrá acabado el triste y mísero rodar de
los jóvenes aprendices por talleres y fábricas. ¿Qué aprendían en
ellos? Con el fin de lograr una rutinaria iniciación técnica en el
oficio, el obligado contacto entre aprendices y oficiales constituía
una catástrofe espiritual irreparable. Al niño recién salido de la
escuela le deslumbraba el espectáculo de la fábrica y del taller. Los
hombres se desenvolvían en ambiente poco propicio al sentimien-
to, a la dulzura y al amor. Sugestionado por aquel medio social y
político, el alma del joven, en época propicia para formar y subli-
mar los grandes ideales, se perdía entre chocarrerías y sectarismos.

Ahora. no ; ya no es el taller escuela de malos modos y peores
tratos. El camino trazado se ofrece seguro y alentador. Porque si 71
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el Estado, recogiendo necesidades inaplazables, fomenta la educa-

ción técnica de los jóvenes, la sociedad sigue iguales certeras orien-

taciones, tan beneficiosas para la economía nacional y para la vida

social y del espíritu.
La Ley de Educación Primaria, en su artículo 23, determina

deben organizarse para los alumnos de doce a quince arios de edad

clases de iniciación profesional que les capaciten, o por lo menos

les inicien, en las actividades agrícolas, industriales y comerciales
del medio en que viven.

No cabe duda que un joven así educado se enfrentará ante los
problemas del mundo del trabajo con una visión firme y una per-
sonalidad desconocida en anteriores generaciones.

Conforta examinar el panorama español en este orden actual-
mente : la preocupación social de las Empresas se ha trasladado
también al terreno de la cultura profesional de sus obreros. Y han
abierto escuelas a su cargo en tal número y calidad, que sorpren-

derá el día en que se historien estas facetas de la vida española, ex-
traordinariamente sugestivas.

Bancos y Empresas industriales, sobre todo, marcan pauta en
este terreno.

A su cabeza figura en puesto de honor la Casa Segarra, estable-
cida en Vall de Uxó (Castellón).

Una entidad industrial que en la magnífica revista mensual de-
dicada a su Escuela de Aprendices coloca como programa de acti-
vidades los siguientes lemas : trabajo, trabajo, trabajo; ni, un solo

parado; ni una peseta inmovilizada; seleccionemos los espíritus

no viciados; ni dormidos ni anticuados; disciplina, mando, obe-

diencia; y los termina con el nombre de España, tres veces repe-
tido, despierta, por lo menos, la atención afectuosa de cualquier
espíritu observador.

Y si en la página siguiente de la misma revista, a toda plana,

hallarnos esta tajante afirmación : La ley más perfecta, y como sub-

título : Los Mandamientos de la Ley de Dios, nos darnos cuenta del
espíritu y de los ideales vibrantes que la animan.







Eugenio d'Ors dijo podía haber hasta en los más humildes me-
nesteres poesía. Pues bien : una fábrica de calzado es aquí también

fuente de gratísimas impresiones para el visitante, y más si éste lo
es reiteradas veces, como nosotros. Fabricar calzado es poesía cuan-
do el espíritu de los elementos directores realiza la gran obra social
que están llevando a cabo. Se puede hablar de curtidos, de desen-
grasado de pieles, etc., etc., sin caer en vulgaridades, porque hay
siempre nobles propósitos superiores en tensión.

Mas no adelantemos aún impresiones; si el preámbulo resulta
extenso, no es menos interesante el tema.

Actualmente la Casa Segarra—declarada Empresa modelo y en

posesión de la Medalla de Oro del Mérito en el Trabajo, de primera

clase, tiene organizada y atiende a la formación de sus futuros

productores por los siguientes medios :
a) Mediante el Patronato Escolar.
b) Con la Escuela de Aprendices.
e) La Revista.
ci) Otros medios complementarios.
El Ministerio de Educación Nacional aceptó la petición formula-

da por esta Empresa para constituir un Patronato Escolar con las
escuelas nacionales de niños y de niñas de Vall de I_Tx6 y las que

se crearan posteriormente, designándolo por Orden de 23 de fe-

brero de 1945. En efecto, por Orden de 25 de enero de 1946 se han

creado ocho más, graduándose el resto.
La Escuela de Aprendices funcionaba varios arios antes, con no-

tables resultados.
Escuelas primarias y Escuela de Aprendices constituyen en con-

junto verdadera unidad, que tiende a educar primero al futuro tra-
bajador industrial y a iniciarle después en los problemas de su
actividad.

De la Escuela primaria a la de Aprendices. Este es el ciclo edu-
cativo que desarrolla don Juan Capó, inspector de Enseñanza Pri-
maria, culto, inteligente, entregado a esta labor fina y perseverante.

En el grupo de cien viviendas protegidas que Segarra ha cons-
truido para sus obreros, hay también, con la iglesia, un grupo es-
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colar; las clases son gratas ; cuentan con amplios ventanales por
los cuales se divisa un espléndido panorama.

Asisten hoy a la Escuela de Aprendices los siguientes alumnos :
A clases de preaprendizaje, 120.
A clases de aprendizaje, 70.

Cursan, además, los estudios de Perito industrial 24 jóvenes. y
ocho los de Comercio.

A la Escuela de Formación y Enseñanzas del Hogar asisten 70 mu-
chachas.

Para el desarrollo de las enseñanzas la Escuela cuenta con och )
amplios salones : tres en el patio central de la fábrica, cuatro en el
grupo escolar y uno anejo a la fábrica de guantes.

Las enseñanzas son fundamentalmente prácticas, tanto en las
orientaciones como por los medios de que dispone; hay un labo-
ratorio de análisis químico y otro de experimentación, con talleres
de herrería, carpintería, de curtidos y calzados.

Como el dibujo tiene en esta industria gran importancia, se le
atiende con profesores especiales y ymaterial adecuado.

El número de profesores es el de 18, además de los maestros
nacionales.

El mobiliario, material de enseñanza, libros, cuadernos, limpie-
za, matrículas en centros oficiales, así como viajes y estancias de
los alumnos y profesores en la ciudad, corren a cargo de la Empre-
sa íntegramente.

Un certificado de estudios primarios será indispensable para in-
gresar en la fábrica, mediante normas ya aprobadas por el Minis-
terio.

La formación profesional no impide otra más extensa que atien-
da al ser humano en su integridad espiritual como cristiano y como
español : de ahí las clases especiales de Religión, Formación na-
cional, Música, Canto, Gimnasia y Deportes.

Hay también biblioteca, hemeroteca y un hermoso campo de
deportes, que pronto se convertirá en estadio; en él se cultivarán
todas las manifestaciones deportivas, y en especial el ciclismo, tra-
dicional en la provincia.



Un equipo de fútbol de la casa ha cosechado laureles esta tem-
porada, quedando campeón de su categoría ; hay dos de baloncesto

Y otros de carreras y de las distintas actividades deportivas.
Hay una rondalla muy buena-57 instrumentos—y una Acade-

mia de música..., y muchas cosas más interesantes en el aspecto
social : el economato, que suministra dos veces por semana a pre-
cio de tasa ; hasta barcas tiene la Empresa para disponer de pesca-
do a precios baratísimos; los créditos conómicos; las obras desde
seis kilómetros para dotar de aguas a Vall de Uxó, cuyo importe
ascendió a más de dos millones de pesetas; la espléndida clínica,
con sus quirófanos, sus salas de radiología y electroterapia y mé-
dicos especialistas; la sección de ropas confeccionadas a precio ab-
soluto de coste; el subsidio especial por hijos y años de trabajo;
el fomento del ahorro .. ;y tantas cosas más!

Todo en ambiente alegre, sencillo, afectuoso. Sin parar nunca
sin descanso alguno. Apenas se han vencido unas dificultades, se
acometen otras, planeando nuevas obras. La fábrica nunca está ter-
minada. Surgen nuevos pabellones, con ímpetu optimista, para am-
pliar y completar instalaciones. Y esto, desde 1939, con ritmo cre-
ciente. La guerra había paralizado actividades y la acción marxista
destruyó en poco tiempo muchos años de trabajo.

Algo muy superior a todo lo que enumeramos emociona siem-
pre : la generosidad, el patriotismo cristiano de unos hombres que
al frente de una gran industria sienten supremos ideales v saben
por ellos, con sonrisa y gesto amables, sin darle importancia, ofre-
cer íntegramente, con su celo vibrante y dinámico, las actividades
de su vida, dedicada al trabajo en una hermandad lograda doble-
mente por la sangre y por el espíritu.
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