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Mi vivencia en CajaBurgos
Voy a intentar relatar un viaje muy importante en mi vida, y que ha sido un camino de
cuarenta y ocho años, tres meses y cinco días en Caja de Ahorros Municipal de Burgos,
después CajaBurgos, seguido Banca Cívica, y a su vez absorbida por CaixaBank, yo
siempre la mentaré como La Caja. Intentaré también, relatar junto con mi vivencia., como
era la Caja, y como ha ido cambiando en el transcurso de los años.
Saldrá bastante la palabra Ceca era la Confederación Española de Cajas de Ahorros con
sede en Madrid y donde estaban integradas todas las Cajas de Ahorros.
Este relato es un resumen de un libro que he escrito sobre mi vida laboral y donde detallo
con más amplitud los temas y los acompaño con documentos y fotografías. Voy a contaros
mi vivencia por años, y luego haré algún capitulo aparte,
La Caja de Ahorros Municipal de Burgos se creó bajo la protección del Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos que para ello le anticipó la cantidad de veinticinco mil pesetas
el 11 de junio de 1926 y se empezó a expandir en el año 1940 por cesión de la Caja
Municipal de Bilbao de tres oficinas que tenía instaladas en nuestra provincia: Villarcayo,
Medina y Espinosa.
Aquí podéis ver la primera acta de su constitución:
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Fue en Diciembre de 1966, contaba yo dieciséis años cuando di mis primeros pasos en
la Caja, fue en un departamento que se llamaba “Medios Audiovisuales” , no era de la
Caja propiamente dicho sino que era un convenio que mantenían con el Ministerio de
Educación y Ciencia para administrar a todos los colegios de Burgos y Provincia, material
didáctico para los alumnos, este material constaba de Filminas, Películas y Discos que se
prestaban por un tiempo determinado, así que desde ese momento entré a formar parte de
los Medios Audiovisuales
Enseguida me explicaron en qué consistía mi trabajo: preparar los pedidos que hacían los
colegios y llevar el control en las fichas de cuando se enviaban y si lo devolvían a tiempo,
el ordenanza iba a llevar los paquetes a Correos y ayudaba para hacerlos, había que
comprobar que las películas no vinieran rotas sino, había que arreglarlas, los discos cada
uno en su funda etc.…, para todos los efectos éramos como empleados de la Caja, pero
en realidad no lo éramos, pues nos contrataban bajo la denominación de “Oficinas y
despachos”. Donde contrataban a los corresponsales etc.
El día 31 al ser Nochevieja y tener que trabajar porque el horario era de mañana y tarde
y los sábados solo de mañana, pero si caía en final de mes se trabajaba por la tarde, pues
al terminar la jornada en el patio de operaciones, prepararon un vino español entre los
empleados, elaborado por la plantilla, incluyendo la fritura de patatas, pues el vino
consistía en unas patatillas con un refresco ( igualito que los vinos españoles de hoy o de
hace algún año no muy lejano).
El sueldo te lo entregaban en mano en metálico en un sobre amarillo, nada de anotación
en la libreta
La Caja tenía la costumbre para atraer y fidelizar a los clientes de ponerles cine, en los
pueblos, para ello se desplazaban desde Burgos empleados. En enero de 1967 al volver
de uno de estos eventos los cuatro empleado que iban tuvieron un accidente pues un
camión estaba parado sin luces en el arcén de la carretera y la furgoneta al esquivarle, se
empotró la parte derecha, uno de ellos quedó gravemente herido y del hospital pidieron
donar sangre, a la plantilla, acudiendo ésta en masa, y no pudieron hacer nada por salvarle
la vida y como anécdota, fue el único empleado de la entidad que subió de categoría
después de fallecer en acto de servicio, estando como empleado en activo hasta la edad
de su jubilación., ( antiguamente una de las maneras de subir de categoría era por
antigüedad).
En el mes de mayo del año 67, entre de interina en la Caja, para sustituir a una empleada
que se casaba y entonces las mujeres que se casaban no podían seguir trabajando, las
indemnizaban con unas pesetas que las llamaban “dote”, así empecé a trabajar de interina
en la Caja.
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Mi primer trabajo consistía en pasar datos en una máquina NCR grandísima con soportes
laterales, media cerca de dos metros, tenía un sistema de barras con unos topes que según
donde estuvieran montados y la barra que pondrías, hacían una tarea u otra, vamos como
casi un ordenador de ahora….

máquina NCR

Los jefes querían que aprendieras rápido no les gustaba que dos personas estuvieran juntas
trabajando, pues para que no pudieran hablar de cosas que no fueran relativas al trabajo,
igual que ahora ¿eh? En la máquina se pasaban diariamente a unas fichas todos los
ingresos y reintegros que se habían realizado el día anterior en cuentas corrientes, así que
el empleado que atendía al cliente, para comprobar si tenía saldo tenía que consultar dicha
ficha, además se facturaban los recibos de préstamos que llegaban puntualmente a los
clientes para que pagaran sus deudas, también se hacía lo mismo con el negociado de
Intercambio y Bancos todo el movimiento diario con Bancos, Ceca, etc... se pasaban a su
ficha correspondiente, así que el interventor era raro la mañana que no se acercaba varias
veces para comprobar el saldo que la Caja tenía en los bancos; por si esto fuera poco una
semana al mes se dejaba de hacer este trabajo que se acumulaba y luego había que sacarle,
para hacer la Integración que consistía en unir todos los balances de todas las oficinas de
la Caja para hacer la contabilidad general de la Entidad, esto se hacía entre dos personas,
una dictaba y otro tecleaba, pues había que mover todos los balances de las oficinas y
luego cuadrarlo, ¡cuántas veces teníamos que estar toda la mañana punteando para
encontrar 1 céntimo!. Para realizar estos trabajos tenía relación con los departamentos de
cuentas corrientes, intercambio y bancos, préstamos y contabilidad general.
Era un trabajo muy duro y muy intenso, además de mucha precisión, pues tenía que
cuadrar todo al céntimo y las equivocaciones no tenían sitio.
Al aseo se iba una vez al día o como máximo dos, pues si te veían que ibas, enseguida
preguntaban qué pasaba, el bocadillo se comía a la vez que se trabajaba, se escondía en
el cajón y entre ficha y ficha se sacaba y mordisquito que se daba, con cuidado de no
manchar nada y lo de beber agua como ahora nada de nada pues si bebes había que
desbeber y esto estaba muy mal visto.
Del vestir ni que decir la mujer en faldas, de pantalones nada, y cuando se empezaron a
llevar las botas, te miraban con un poco de recelo, yo con mis diecisiete añitos iba muchas
veces en medias hasta la rodilla que entonces se llevaban a esa edad; a las que llevaban
bolso grande las decían: “el capazo” mejor se deja en casa.
El horario era rígido si se entraba a las ocho, a esa hora la máquina ya estaba funcionando,
eso sí al final también se recogía una vez dada la hora, creo que el horario era de 9 a 2 y
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de 4 a 6, los sábados solo se trabajaba si caía en final de mes porque había que pagar las
pensiones, en los meses de verano solo se trabajaba por la mañana.
En la Caja solo había tres jefaturas, aparte de la del director, que eran: Interventor,
secretario y Cajero.

El sueldo te lo daban en un sobre con una tirita estrecha de l centímetro, y larga donde
venía explicado el importe de la paga, o sea que era la nómina.
Los permisos eran muy difíciles de conseguir si era para la boda de una hermana, te decían
que como ibas a necesitar toda la mañana……y si lograbas que te lo daban pues el día
anterior a trabajar y adelantar el trabajo del día siguiente.
La oposición para conseguir la plaza de auxiliar administrativo consistió en presentar una
memoria explicando el funcionamiento de todos los departamentos de la Caja, luego hacer
un examen escrito y otro oral ante un jurado compuesto por el director, y los jefes.
A final del ejercicio de 1967 la Caja consiguió llegar a los Tres mil millones de pesetas
de ahorros de clientes y por lo tanto concedió una paga extra a los empleados, que yo no
cobré, pues como empleada fija acababa de entrar, desde entonces se tardaba más o menos
un año en subir mil millones más y tuvimos unos cuantos años de paga que se daba a cada
uno su sueldo, no existían los niveles.
Para tener derechos a las vacaciones, tenías que llevar un año trabajando, no como ahora
que entras en el mes de diciembre y ya te corresponden 2 días.
Los domingos un grupo de empleados, íbamos a las parroquias a la hora de la catequesis
para recoger a los niños los ahorros la mayoría te entregaba dos pesetas o cinco, se les
daba como un volante de justificante, se les recogía la libreta y al domingo siguiente se
les devolvía, se les obsequiaba con una lapicero, o un cuaderno y además se les daba una
entrada para ir al cine el domingo a los salones de la Caja este trabajo se hacía por amor
al arte pues no se cobraba nada.
En el mes de mayo se tenía la costumbre de ir un día a misa a la Catedral, a dar gracias
por el ejercicio que acababa, había un control no sé cómo, pero si alguno llegaba tarde o
se le ocurría de no asistir, enseguida le llamaban al orden, esta costumbre se ha mantenido
en la entidad hasta el año 2007 pero claro sin esos controles, el que quería iba a misa y el
que no a la oficina, aunque había algún listillo que no iba a misa y aprovecha para llegar
a trabajar más tarde.
Como la Caja era propietaria de un paso de Semana Santa, (Jesús descendiendo de la
Cruz,), el viernes santo los empleados acompañaban al paso, y le acompañaban durante
toda la procesión, si te decían que tenías que ir, la respuesta era SI o SI, el hábito era
túnica granate, capa marrón, capuchón verde con el escudo del Ayuntamiento de Burgos,
ya que fue fundador de la Caja, con el tiempo este escudo se dejó de poner y con los
nuevos tiempos no era obligatorio asistir sino voluntario, en el año 1989 podían salir las
mujeres y rompí la lanza, salí acompañada por mi hija acompañando el paso, fue muy
emocionante, no se puede trasmitir lo que se puede sentir. Ya hace unos años que como
nadie quería salir pues todos aprovechábamos para coger unas “minivacaciones”, se donó
el paso creo que a la Parroquia de San José Obrero, haciéndose cargo de él un grupo de
estudiantes de la UBU.
En el trabajo no se hablaba entre compañeros, nada más que exclusivamente de trabajo,
pues se estaba muy controlado, una mirada un raspeo de garganta del interventor o cuando
el director se daba una vueltecita por el pasillo superior que rodeaba todo el patio de
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operaciones y tenía a todo el mundo controlado. (en aquellos tiempos no te dabas cuenta
de los controles, pero hoy dices: Si parecíamos militares).

En el año 68, el convenio parece que tomaba otro ritmo, ¡eliminar las tardes!, entonces
no había comités, ni sindicatos solo unos enlaces sindicales que enseguida se encargaron
de que firmáramos unos documentos para adherirnos a trabajar de 8 a 15 de lunes a
sábado, y así fue, pero en aquellas épocas se trabajaba mucho por la tarde eso sí eran
horas extraordinarias que apuntaban en un cuadernillo y que al final de mes el interventor
te las firmaba para que te las pudieran abonar.

Por la tarde recuerdo, pasar muchas de ellas, enviando números a los clientes para sorteos
que se hacían de coches y hasta de un piso, se les enviaba los boletos físicos según el
saldo que tuvieran.
Un año resultó que el piso tocó a quien el año pasado le había tocado un coche, parece
imposible pero así fue, otro año un premio importante como de medio millón de pesetas
cayó en el presidente de la entidad que lo rechazó y se compró la vajilla para el primer
club del jubilado de la Caja y se grabó con su nombre, desde este momento determinaron
que los empleados no entrábamos en sorteos por la imagen que suponía al exterior.
Al final de 1968 la Caja adquiere a la casa N.C.R. un ordenador electrónico modelo 315
con una capacidad de diez Crams cada uno de los cuales equivale a diez mil silabas
constando cada silaba de dos caracteres alfanuméricos y tres numéricos. ( igual que hoy
eh?) , pues bien hay que preparar todo el trabajo, hay que codificar cada ficha del cliente
con unos datos y números que identifiquen las cuentas, esto había que hacerlo a mano
para que luego una vez codificados, se pasaban por unas máquinas que tenían una cinta
que se iba perforando con agujeritos y así el ordenador lo podía leer, pues bien este trabajo
era extraordinario y se pagaba en vez de por horas trabajadas, por fichas pasadas, hubo
quien se pasaba casi hasta la noche trabajando y con ello llegaron a comprarse un coche,
la codificación de cada ficha se pagaba a 2 pesetas.
La Caja fuerte de la caja, se abría por la mañana antes de empezar a trabajar y se cerraba
el final de la jornada, para ello se juntaban los tres jefes que cada uno tenía una llave en
su poder distinta y así se podía llevar a cabo el abrir y cerrar.
Por la primavera cada jefe llamaba uno a uno a su grupo de empleados y muy
sigilosamente y en secreto te entregaba un sobre con dinero, a cada uno una cantidad, eso
sí, te decían de esto ni una palabra a nadie, al cabo de unos días no sé cómo se sabía si a
uno le habían dado más que a otro ¡eran los incentivos en dinero negro!
En la oficina se veían muchos casos curiosos, como el cliente que ya en su cuenta asomaba
algún millón, que otro nos pidió por favor que le regaláramos dos gomas de billetes para
usarlas para encogerse las mangas de la camisa nueva que se acababa de comprar para la
comunión de un nieto. (Así hacían dinero se compraban la camisa grande para que les
sirviera de por vida, y con las gomas se ahorraba hilo para que se lo cosiera la mujer
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En el año 1969, nos ponemos de uniforme, aquí pongo una foto para que veáis lo guapas
que estábamos, los hombres llevaban una chaqueta azul de punto.

Les tuvimos unos años, pasando luego a vestir de calle.
Otro trabajo, que alguna vez me tocó hacer, pues lo hacia la ayudante de la secretaria de
dirección, era pasar el libro de actas era muy curioso:
El libro de actas del consejo de la caja, era de unas dimensiones más o menos de doble
folio tanto de alto como de ancho y no se podía escribir directamente en él, el proceso era
el siguiente:
A máquina de escribir con una cinta morada especial y en un papel también especial se
pasaba el acta. Para que quedará en el libro reflejada se mojaba una tela recortada( una
por hoja y una vez escurrida lo suficiente para que la tinta no se corra), se ponía cartón,
tela mojada, documento escrito a máquina y la hoja del libro, de cinco en cinco y se metían
en una máquina prensadora de gran tamaño donde había que dar las vueltas a la manilla
de sujetar dos personas, pasadas unas horas se procedía a levantar la prensa y las actas
quedaban en el libro correspondiente, a continuación se lavaban las telas para la próxima
vez. ¡Qué cosas hasta teníamos lavandería manual!

máquina prensadora de actas
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En el año 71 al comprarme mi primer piso les costó concederme el préstamo como
empleada pues ellos lo tomaban que tenían que ser para hombres no para mujeres, yo les
tuve que demostrar que el convenio decía empleados de cajas, al final lo conseguí, se
empezaban a romper moldes en la Entidad.
En el patio de operaciones, en medio pusieron una urna grande con un uruguayo disecado,
un día un empleado al entrar a trabajar por la mañana iba leyendo el diario y se lo tragó,
yo no sé si se dio más susto por el golpe que se dio, o por la bronca que le iba a caer
encima, pues la urna se rompió, a raíz de esto quitaron el famoso uruguayo del patio de
operaciones.
También tuvieron que quitar unos ceniceros de latón que habían puesto en las cuatro
esquinas del patio, grandes como si fuera un plato con tres patas muy finas, pues una
clienta se pensó que eran bancos y al sentarse el golpe que se pego fue tremendo.

Desde el año 72, al irse mecanizando los trabajos, empecé en el departamento de Valores
donde he acabado mi vida laboral y creo seré una de los pocos empleados en estar 36 años
en el mismo departamento.
En estos años, convocaron de repente oposiciones para oficial segundo, con exámenes en
el plazo de dos meses, nos juntamos cuatro buenos empleados y amigos y dijimos ¡están
son para nosotros¡, yo me solía levantar a las cinco de la mañana para estudiar bien los
temas; pues bien al ver la convocatoria, algún niño mono se quejaron a la jefatura y les
dijeron que si no había tiempo, que si se necesitaban libros, etc.… así fue, dieron 6 meses
más de estudio y encima unos libros editados por Ceca, el día del examen decidimos no
presentarnos pues sabíamos de antemano para quien eran las plazas, esto debió de llegar
a oídos del Director que siempre se enteraba de todo y ordenó que el día del examen se
entregara a cada opositor un cheque de cinco mil pesetas( prácticamente el sueldo del
mes) para así dar bien a los que habíamos decidido no presentarnos ¡qué tiempos
aquellos!.
Desde aquel momento decidí no presentarme a ninguna oposición y subir de categoría
por antigüedad.
En el año 73 al casarme, había que pedir permiso por si te daban algún día y ¡aleluya! Me
dieron dos días, y encima tenías que estar contenta y decir muchas gracias y además a la
boda se invitaba a los tres jefes, (interventor, secretario y cajero)
En el año 1974 el sábado santo se declaró festivo en el convenio de las Cajas de Ahorros
El año 1975, los permisos por maternidad se concedían 40 días antes y 40 días después
de dar a luz, lo de antes se calculaba más o menos con un certificado médico y se hacía
interminable estar 40 días en casa esperando, en cambio los 40 después se pasaban en un
abrir y cerrar de ojos. Qué mismo les daría coger los 80 días seguidos pues en realidad
seguidos se hacían, ¡pero no! además aunque por convenio se decía que por enfermedad
se cobraba el 100% estando de baja, esto no suponía enfermedad y te pagaban
exclusivamente lo relacionada con la Seguridad Social que estaba en torno al 75%, claro
se notaba todo el año en las pagas, etc.,,, además te incorporabas al trabajo al 100% nada
de lactancia ni de nada, y encima estabas contenta.
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Este año fue de cambios para España, pero también en la Caja pues un mes más tarde de
morir Franco, repentinamente muere el director de la Caja era domingo y como entonces
no había móviles, pues según nos íbamos encontrando los empleados, nos lo íbamos
comunicando, en aquellos tiempos era fácil coincidir al mediodía por el Espolón, así que
al final del día ya sabíamos la noticia, el lunes día del entierro vinieron directores de todas
las cajas y de la Ceca, ya que este señor tenía mucho mando en esta última institución, el
entierro fue por la mañana pronto, yo asistí.
Se abría una nueva etapa en la Caja, a la vez que en España, el consejo se reunió de
inmediato y de momento se hizo cargo de la dirección, un consejero, los tres jefes de la
Caja estaban todo el día reunidos, a los dos meses más o menos teníamos un nuevo
director, venia del Ministerio de Hacienda, , hombre muy seco, que hacía guardar las
distancias, aunque comparándole con el anterior era la cara y la cruz, pues con este
hombre empezó a entrar un poco la democracia en la Caja.
Enseguida hubo una camarilla de empleados que tenían algún cargo y consiguieron que
se nombraran jefaturas, a favor de ellos,
Con este director, la fiesta de la Hermandad se empezó a celebrar con comida, tuvimos
nuestra primera cesta de navidad, mejor dicho, bolsa pues todo el contenido venia en una
bolsa de viaje, este aguinaldo lo preparaban los propios empleados en un local de la
entidad, uno se encargaba de comprar al por mayor y los demás ayudaban a prepararlo.
Se consiguió también que la Caja cediera a los empleados una finca en Saldañuela y la
bautizamos con la “casa de la pradera”, hoy se ha ampliado bastante y a esta ampliación
la llamamos “club social”.
En 1976 coincidiendo que era Año Santo Compostelano, las cajas de ahorros, tenían
reservado un día para ganar el jubileo, de la caja se anunció que iban a ir una persona de
cada categoría así que fuimos cuatro Un Jefe, Un oficial, Un subalterno y un
administrativo, encontrándome entre ellos.
La misa en la catedral de Santiago fue muy emotiva estando presente todas las cajas de
España.

En este periodo empezaron a entrar empleados cualificados el primer empleado que entró
en estas condiciones llegó a ser Director General de la Entidad
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En marzo del 77 en la Caja hubo el primer reglamento de régimen interior, que junto con
los conveníos que iban aprobándose, poco a poco se dejó de trabajar los sábados,
Adjunto la portada del libro del reglamento y la página donde se dejan reflejados los
sueldos que regían entonces.

El 25 de agosto de 1980 , se funda en la caja el sindicato de trabajadores denominado
“Asecam”, adherido al nacional de Apeca y Cessif, en casi todas las cajas se apuntan a
este sindicato la gran mayoría de los empleados de todas las categorías, pero aquí en
nuestra Caja, parece que lo jefes no necesitan sindicato y son reacios para apuntarse,
aunque de la Entidad se tenía una subvención para el gasto, entre los que trabajamos, me
puedo contar yo, la cantidad de fotocopias que teníamos que hacer y se hacían en una
tienda de la Avda. del Cid y luego íbamos al gimnasio Discóbolo situado en Padre Flórez
para poder ordenar, coser y enviar a los empleados. Al año siguiente se hace el congreso
nacional de este sindicato en Burgos y vienen representantes de las cajas de toda España,
venían muchos jefes con más categoría que tenían los nuestros,
Fueron cuatro días muy intensos, nos dejaron tiempo libre y a mí me toco acompañar a
los acompañantes de los asistentes, recuerdo que fuimos a ver la Ermita de Nuestra Sra.
de la Viñas, Covarrubias, Silos, y teníamos comidas y cenas en el Hotel Fernán González,
resultó muy bien y la gente se fue muy contenta.
En estos años, estuve en el comité de empresa, pero no era como ahora, si faltabas el día
de la reunión, al día siguiente te encontrabas tu trabajo sin hacer y encima con mala cara
hasta de los compañeros por faltar, así que las reuniones muchas eran fuera del horario
laboral.
En el año 82 como en el consejo ya había representación de empleados y tocaba nuevas
elecciones, me presenté y me eligieron, formado parte del consejo de Obras Sociales, que
era lo que más me gustaba, la función era por cuatro años, pero casi llegué a estar diez,
pues por cambio de estatutos no hubo elecciones y seguíamos los que estábamos.
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El Consejo de la Caja se componía del Consejo de Administración que es el que tenía
todo el poder sobre los demás, Consejo de Obras Sociales, y Comisión de Control. Los
de Obra Social solíamos tener una reunión al mes, y conseguí a propuesta mía que los
consejeros conocieran todas las obras sociales de la Caja, y así se hizo, durante los dos o
tres primeros años se fueron visitando una a una y además en la felicitación de Navidad
que hacia el consejo se invitaban a las jefaturas, también había una representación de cada
obra social.
Justo dejamos el cargo a principios de 1992, y a los consejeros que entraron nuevos les
obsequiaron con un viaje a la Expo de Sevilla, esto es llegar a recoger lo que habíamos
sembrado sin recompensa de esa clase.
Por estos años de los 80 se empieza la rehabilitación de la Casa del Cordón, para la sede
de la Caja, primero costó bastante cerrar todos los comercios con sus indemnizaciones
correspondientes,
¡Cómo no! hubo problemas con la política, pues gobernaban entonces los socialistas y a
punto estuvieron de no conceder permisos, me imagino que algún favorcillo les haría la
caja, alguna mano se estiraría para solucionar los problemas, la obra fue de gran
expectación, pues por debajo pasaba antiguamente ríos y para conseguir una buena
cimentación, el edificio estuvo al aire como colgado, debió de ser una cosa espectacular
y nunca vista, pues vinieron arquitectos de todo el mundo a conocerlo, hasta de Japón.
La Casa del Cordón, fue el palacio de los Condestables de Castilla, se le conoce
popularmente por la Casa del Cordón, por el cordón franciscano que enmarca los
escudos de los fundador4es en la puerta de su facha principal, data del siglo XV, por
iniciativa de D. Pedro Fernández de Velasco y de su esposa Doña Mencía de Mendoza y
Figueroa. Las dos torres que corona la fachada sur le conceden un aspecto de palaciofortaleza, en su interior destaca el hermoso patio porticado con dos pisos de galerías
formado por cinco arcos a cada lado. Los Reyes Católicos recibieron a Colón a la vuelta
de su segundo viaje al Nuevo Mundo, también en este edificio se firmaron las leyes de
Burgos de 1512 alusivas a los derechos de los indios. Vio morir a Felipe el Hermoso y
fue escenario de la incorporación en 1515 del reino de Navarra a la corona de Castilla
y morada de reyes durante más de tres siglos.
A los empleados por la inauguración se les invitó a comer al Hotel Condestable y se nos
concedió una paga extraordinaria.
El día 11 de Junio de 1987 se inaugura oficialmente y el Consejo con todos los invitados
comen en el Landa Palace, por la noche se obsequió a Burgos con una sesión espectacular
de fuegos artificiales, nunca vistos, pues en los fuegos se representó hasta la Casa del
Cordón, la pena es que o no se anunció bien o la gente no pensaba que iban a ser tan
bonitos, o lo más seguro el frío tan intenso que hacía aquel día éramos muy poca gente
en el puente de San Pablo admirando la gran sesión.
La Casa del Cordón, quedó muy bien, pero desde el primer momento se vio que no era
apta para el trabajo a diario, la mayoría de los empleados estábamos en sótanos trabajando
con corrientes y mala luz con distancias muy cortas, y oscuras mamparas, En este año de
1988, el convenio dio un giro tremendo pues a toda costa querían que se empezará otra
vez a trabajar por las tardes y se aprobó que las Cajas estuvieran al público de 8 a 17
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horas., en la grandes ciudades pues estaba bien, pero en las pequeñas se vio desde el
primer momento que no cuajaba, los empleados tenían que hacer dos tardes, así que se
determinó que el horario seria por la tarde de 16 a 18 horas cerrando a mediodía, , así
estuvimos hasta que por fin el convenio decidió dar más servicio abriendo una tarde a la
semana hasta las 20 horas y los últimos años el horario ha sido de 8 a 15 y los jueves de
8 a 14,30 y de 16,30 a 20 horas, ¡qué largo se hacían los jueves!, eso que en mi
departamento siempre ha habido mucho trabajo, y en la actualidad es el horario que se
sigue excepto cinco meses de mayo a septiembre que se tiene la jornada de verano.
En este año el director, que llevaba desde 1975, se jubila y entra una persona que venía
de dirigir una empresa importante en Burgos como era la Cellophane, los comentarios
que se oigan es que era un buen negociador, pero enseguida le rodearon entre las
camarillas de arriba para que les ascendiera más y empezaron a crear más jefaturas, y le
quitaron un poco el poder que tenían que haber tenido. Yo le traté bastante al estar en el
Consejo y la verdad es que era una persona asequible y buena.
En enero de 1993 recibo en la fiesta de la Hermandad, el homenaje por parte de la Caja y
los compañeros por haber cumplido las bodas de plata, ya desde hace dos años invitan
también a esta fiesta al cónyuge, me entregaron por parte de la hermandad, un reloj de
mesa y por parte de la Caja el sobre con un talón por importe de una paga extraordinaria
(sueldo base), al cabo de un par de años obsequian con un buen reloj de pulsera y además
de la paga regalan un viaje por importe de 250.000 Pts. ( no se puede cobrar si no se hace
el viaje), ironías de la vida ¡no he llegado a tiempo!, pues no tuvieron ningún detalle con
todos los que habíamos hecho ya las bodas de plata.
el año 1993, la corrupción que siempre ha existido, empieza a salpicar hasta al presidente
de la Comisión Nacional de Valores, y el gobierno hace un real decreto para que todos
los empleados de entidades financieras que estuvieran en departamentos financieros
tenían que acogerse a este código ( piensa el ladrón que todos son de su condición), así
que nos metieron a todos en el mismo saco y teníamos que dar mensualmente a dirección
todas las operaciones que hacíamos de manera particular nuestras, de nuestro cónyuge y
de nuestros hijos.
El 28 de septiembre de 1994, la Caja cambia el logotipo de la entidad y para
conmemorarlo invita a la plantilla a una cena espectáculo en el patio de operaciones de la
Casa del Cordón, la gente en general fue muy elegante, el patio de operaciones estaba
precioso con mesas redondas con velones de globo en cada mesa, las sillas forradas en
tela blanca con lazos, y el espectáculo fue genial, nunca visto además fue sorprendente
para todos pues nadie se esperaba tal cosa, esta vez radio macuto no tuvo mucha
información, ya al entrar en la fila en la calle había actores infiltrados, igual que de
camareros, etc. ¡sorprendente!
A los postres se descubrió el logotipo que consistía en haber suprimido el caballo del Cid
y ponerle en forma de rasgos modernos y resaltando mucho los colores que iban a ser los
institucionales el rojo, amarillo y gris, también se suprime Caja de ahorros municipal de
Burgos y pasa a llamarse “CajaBurgos”. El lema fue “Por delante de la Historia”, cuando
después volvimos al trabajo y muchas veces veíamos que teníamos sistemas que no
funcionaban como era de esperar solíamos decir “por delante de la historia”.
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3º Logotipo desde 1994

2º logotipo entidad

1º logotipo de la entidad

El 16 de septiembre del año 1996, nace en la Caja el departamento de “Teleservicio”, que
funciona de ocho horas a veintidós de lunes a sábado y los días de fiesta que hay bolsa
también, las empleadas de este servicio, aunque está integrado en la Caja dependen de
una empresa de servicios, y como tienen que informar a los clientes sobre preguntas de
valores, pues he estado mucho tiempo con ellas formándolas, y además sabían que por
medio telefónico me tenían todas las horas que hacían falta, como así ha sido hasta dejar
de trabajar, la cantidad de cosas que hemos resuelto de esta manera, aunque la Caja a mí
no me lo ha tenido en cuenta nunca el estar todo el día pendiente del teléfono, dándose la
paradoja que dos años antes de dejar de trabajar dije que no hacia este servicio, pues veía
que podía haber algún problema gordo, desde este momento lo atienden a su manera un
empleado del departamento de valores cobrando por ello, “ sin comentarios”, lo bueno de
esto es que me he llevado el cariño de la gente que trabaja en Teleservicio, y hoy es el día
que tengo mucho contacto con ellas y sobre todo mucha amistad, aunque el departamento
al integrarse en Caixa ha desaparecido.

AÑO 1997
En estos años de 199…, nace en la Caja “El Buzón Permanente de Buenas Ideas”, que
consistía, que los empleados dieran ideas y si podían poner en práctica, pues hasta a veces
eran premiadas, (yo creo que dependía quien fuera el empleado que la mandaba tenía
premio o no), pues bien yo envié unas cuentas relativas a la mejora del departamento y
alguna sí que se hizo pero como si la idea fuera de organización ¡qué cosas!
Como el euro ya iba a llegar envié una con relación para editar un comic para que los más
jóvenes se fueran introduciendo y lo único que recibí fue una carta de agradecimiento y
además en el diario 5 Días salió publicado esta original idea.

En el año 1999 hace su aparición el Euro, pero solo se usa en alguna transacción, pero la
Bolsa Española, empieza a cotizar en euros y es una gran novedad, aquí ya se empieza a
vislumbrar que algo a no muy largo plazo va a pasar con las Entidades financieras al
entrar a formar parte de la zona Euro. En mi departamento nos supone otro gran esfuerzo
en el trabajo, desde ayudar a los informáticos a diseñar los impresos para que vayan en
euros y en pesetas y a saber interpretar bien todos los precios en la Bolsa.
La caja creó un departamento especial para el Euro poniendo de responsable a un
empleado de Arthur Andersen la Cia. que auditaba a la Caja y como este era listo vio el
chollo se pasó a la Caja, llegando a formar parte más tarde del equipo directivo, y a sus
empleados que tenía en el departamento les colocó también bien. Tuvimos muchas
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reuniones con lo del Euro, pues nadie sabía lo que iba a pasar y me acuerdo que una de
ellas yo hice una pregunta que pareció interesantísima y que luego se convirtió en realidad
parece que fui adivina, pero personalmente no hice nada para haberte vuelto millonaria.
Pues bien, la pregunta fue ¿y con el euro no subirá la vida muchísimo? ¿no pensaremos
que estamos con pesetas y en realidad estamos con el euro?
Se hizo también un concurso para ver que empleado se acercaba más para acertar el
cambio de pesetas a Euro y creo recordar que el premio era un viaje pues bien el cambio
al final fue que 166,386 pesetas se convertían en 1 euro, y claro el café que antes costaba
100 pesetas paso a valer 1 euro y así todo, y no digamos de los pisos que se multiplicaron
con tres o por cuatro, hasta que explotó la burbuja y entramo en una grave crisis a partir
del año 2007 más o menos.
Pues bien, la Caja como eran años de vacas gordas tuvo una gran idea y brillante, ir
dotando a un fondo, dinero para en su día poder prescindir de empleados de edad
avanzada que serían un problema para el caso de alguna fusión, y el lema para la Caja
fue: “Nos hacemos grandes”, fusionamos o nos quedamos como estamos y nos fusionan.
Y así fue, pero después del año 2008: primero se fusionaron Caja Navarra, Caja Sol y
Caja Burgos formando el banco “Banca Cívica”, y a los pocos años se les come LA
CAIXA, por este motivo me jubilo siendo empleada de la Caixa.
En el año 2001 la Caja cumple 75 años y con tal motivo regalan a los empleados una
carpeta que contiene la escritura de compra de la Casa del Cordón en el año 1930 por Un
millón de pesetas y además el acta del primer consejo de gobierno de la Caja en su
fundación el 10 de junio de 1926.

Portada de la escritura de compraventa Casa del Cordón

n
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Siguiendo con el comentario que he empezado en el año 1999 sobre el euro, hay que
destacar que este año del 2002 entra ya en funcionamiento y para empezar bien el día de
año nuevo tuvimos que trabajar varios departamentos, allí estuvimos toda la mañana hay
que decir que no faltó alguna bandeja preparado por el Ojeda y al cabo de los días me
enteré que daban un día de vacaciones, sino funciona el radio macuto me quedo sin ese
día, creo que fueron muy tacaños, pues ir a trabajar el día de Año Nuevo……
LA PESETA, desde su aparición en curso legal en 1869, ha reflejado los cambios
políticos, económicos y sociales de nuestro país. Nació con el propósito nunca
conseguido de integrarla en la Unión Monetaria Latina, que agrupaba a Francis, Italia,
Suiza y Bélgica, y paradojas del destino nuestra moneda desaparecerá el 30 de junio de
2002 al sustituirla por una nueva moneda unitaria europea, El EURO.
¡ADIOS PESETA, ADIOS ¡
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Como la plantilla de la caja hacia una media de edad alta, empezaron a usar el fondo del
que he hablado anteriormente y ofrecieron a los empleados que este año de 2002 tuvieran
55 años el poder irse a casa de “permiso indefinido” en unas condiciones muy buenas,
prácticamente como si estuvieran día a día en el trabajo, pero claro no tuvieron en cuenta
para nada los empleados con mucha antigüedad solo valía el DNI.
Aquí la Caja tuvo una gran sorpresa que parece no había contado con ello, se apuntaron
muchos empleados, y sobre todo los que tenían gran responsabilidad como por ejemplo
en informática etc. Cada dos años más o menos hacían el mismo ofrecimiento pero las
condiciones económicas iban cambiando con el transcurso de los años, que aunque eran
buenas siempre eran peores que las anteriores, pero la gente iba aceptando, y yo cada vez
que esto ocurría, me cogía un rebote, pues era una de las empleadas que más antigüedad
tenía pero menos años en el DNI, el comité me llegó a decir que no lo habían tenido en
cuenta puesto que no tenían ningún caso en el mismo comité ¡ que majos!, seguro que si
alguno hubiera estado en mi situación lo hubieran tratado, pero bueno había que aceptar
lo que había, y más vale tarde que nunca y como relataré en el año 2008 llegó mi sueño
deseado.
En el año 2006 la Caja cumple 80 años y por tal motivo a los empleados nos regalan un
ordenador portátil marca Dell, así no podemos decir que no podemos hacer curso on line.

Año 2008 este año va a ser muy especial para mí, pues después de cerca de cuarenta y
dos años voy a pasar a una situación muy especial que se llama “permiso indefinido”, que
quiere decir que estas en activo, pero de vacaciones continuadas, eso sí, con algo menos
de sueldo pues no cuentan lógicamente los incentivos y una paga que se recibía en
septiembre.
Es una decisión, que tomé libremente y no he tenido ni un segundo de arrepentimiento,
pues creo que me he ido en el mejor momento, ya que a partir de finales del 2009 y 2010
la Caja se ha unido a otra formando Banca Cívica y finalmente se ha integrado en La
Caixa ya no es ni color de lo que ha sido MI CAJAEste año en la fiesta de la Hermandad se me hace el homenaje por los 40 años de servicio.
El día 1 de mayo de 2008 dejo de ir a trabajar.
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Cómo era el trabajo en el departamento de Valores
Como he estado mas de 36 años en el Departamento de valores voy a relatar como se
trabajaba para que os hagáis una idea:
El trabajo en el departamento de valores, era todo manual, las cartas para los clientes con
información de sus operaciones se hacían y calculaban a mano, las comunicaciones de
ampliaciones de capital, canjes igualmente, los resguardos de los depósitos también
además cuando una persona tenía por ejemplo 100 accs. de Telefónica y compraba otras
100, se hacía un depósito copiando la numeración del anterior y seguida la nueva, yo
muchas veces me pregunto ahora como lo podíamos hacer, se usaba mucho papel de
carbón pues la copia de estos documentos se archivaban en unas carpetas a nombre del
cliente y guardadas por orden alfabético, de tal manera que para saber la posición de un
cliente en valores tenías que sacar la carpeta y ver los depósitos que tenía ¡ay!, si nos
habíamos olvidado de poner en alguno el sello de cancelado y le sumábamos.
Hasta el interventor sacaba tiempo para teclear en su máquina de escribir los documentos
de depósitos para los clientes.
El director un día nos comentó que tirábamos a la papelera papel de calco que podía servir
para más veces, parece mentira que un director general se preocupara por esas cosas, pero
así eran esos tiempos.
Para poder cobrar el dividendo de las acciones el corte de cupón era manual para
presentarle a la sociedad, teníamos como una regleta en ángulo recto que te ayudaba a
partirles, aquí solo cortábamos los de las Oblgs. del Ayuntamiento de Burgos, pues lo
demás se encargaba CECA ( Confederación Española de Cajas de Ahorros), dónde les
visité en el año 76 aprovechando la fiesta de San Lesmes el 30 de Enero pues bien en
Ceca tenían las acciones en estanterías en unas plantas tremendas de grandes con
bastantes empleados con su quita polvos azul que solo se dedicaban a cortar cupones y a
ordenar la acciones, pues cada vez que se compraban o vendían los títulos se movían
físicamente, hasta incluso cuando se traspasaban para su custodia a otra entidad había que
hacerlo en furgoneta y con buenos seguros.

LAMINAS DE VALORES
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Enseguida llegaron las Referencias Técnicas que agrupaban el número de acciones,
pudiendo que una referencia comprendiera tanto una como miles de acciones.
Las ordenes al mercado primero se mandaban a Ceca por correo; teléfono, luego llegó el
Fax, a veces hasta las hacían llegar a la Bolsa a través de motoristas
La Caja contrata los servicios externos de una compañía informática, llamada Ibérmatica
cuyo socio principal era la Caja de San Sebastián. El departamento de valores fue el
principal que entró de lleno a este sistema y lo que hacíamos era duplicar mucho el trabajo
pues nosotros teníamos que escribir datos en documentos ya diseñados para que en las
oficinas de Ibermatica los teclearan en el ordenador, un programador nos visitaba
asiduamente para poder hacer los programas, En enero de 1977 y coincidiendo con la
fiesta de San Sebastián el día 21 abonan un dividendo que algún cliente casi le da el
soponcio, menos mal que nos dimos cuenta enseguida, abonaban millones cuando tenían
que abonar pequeñas cantidades, enseguida como es lógico lo corrigieron.
Ya en la Casa del Cordón era fácil ver muchos ordenadores por las mesas, a mí
particularmente me costó mucho entrar en este mundo, pues aguanté todo lo que pude
hasta que no me quedó más remedio que tener uno o más en la mesa
Ya la Caja se desliga por completo de Ibermática y contrata sus propios programadores
informáticos y tenemos que explicarles desde lo que es una acción hasta los pasos que
hay que dar para que todo salga correcto.
El control de todo lo llevaba Ceca pero la Caja lo llevaba por su cuenta cuadrando
continuamente con Ceca.
Este departamento había que estar al día continuamente, a diario se leían los periódicos
de economía, yo siempre decía que esto era como el médico que el que quería se quedaba
con lo aprendido en la universidad y siempre recetar la aspirina o te ponen continuamente
al día y vas progresando tú y los que te rodean.
Además, era un departamento que tenía que estar muy en contacto con otros, como por
ejemplo Asesoría Jurídica pues las testamentarias que tenían valores tenían que pasar por
su departamento.
Con Auditoria, pues cada vez que el Banco de España venía a la Caja solicitaba mucha
información sobre el departamento y yo se lo hacía llegar.
No digamos del departamento de Informática eso sí que era el pan nuestro de cada día.
Y sobre todo con la red de oficinas dónde diariamente por teléfono se les intentaba
solucionar todos los problemas y consultas que se les planteaban.
Y exteriormente mucho contacto con Interdin, Ceca, Norbolsa, etc.
El departamento de Valores, fue siempre de mucho stress, de momentos de mucha
angustia con bajadas en la Bolsa que han dejado buena marca, como La Guerra del
Petróleo de 1973; La muerte de Francisco Franco en 1975; El golpe de estado en
España, fallido del 23 de febrero de 1981; los atentados de eta ( no lo quiero ni poner en
mayúsculas); La guerra del golfo en 1991; atentado en Nueva York el 11 de septiembre
de 2001; atentado de Madrid el 11 de marzo de 2004; el boom de las tecnológicas etc..,
y claro después de las bajadas vienen las subidas…
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Cosas curiosas de ayer y de hoy: (1967 – 2008)
-Cuándo entrábamos en la Caja con 16 añitos, íbamos en medias hasta la rodilla.
HOY VAN EN PANTALONES CORTOS, CORTOS….
-Cuándo entrabas a trabajar te imponían una medalla que significaba la ética y el
compromiso de una persona.
HOY TE DAN LOS VALORES, PERO CON MUCHO PESO (placas de metal) Y POR
LO TANTO NO TE LO PUEDES COLGAR AL CUELLO.
-El bocadillo se tenía en el cajón de la mesa y de vez en cuando a escondidillas se iba
comiendo.
HOY SALEN A TOMAR CAFÉ CON PINCHO Y SIN MIRAR AL RELOJ.
-Al baño como máximo se podía ir dos veces sino ya tenías miraditas
HOY CON LA BOTELLA DE AGUA ENCIMA DE LA MESA LAS VISITAS SON
CONTINUAS AL WC.
-Algún cliente nos pedía gomas de billetes para sujetarse las mangas de la camisa
que estrenaba el día de la comunión del hijo o del nieto.
HOY NOS PIDEN PRESTAMOS PARA PAGAR LA COMUNION.
- A los cuarenta años de servicio y sesenta de edad (hasta el año 1990) te podías
jubilar.
HOY CON CUARENTA AÑOS CASI SE EMPIEZA A TRABAJAR
-En un momento del año te llamaba tu jefe y en secreto te daba un sobre con una
propinilla (dinero negro)
HOY TE DAN EN NOMINA LOS INCENTIVOS PARA UNOS UNA PROPINILLA
PARA OTROS UNA PROPINAZA.
-Para casarte te solían dar dos días de vacaciones generalmente sábado y domingo
HOY TIENEN 15 DÍAS
-En la Caja hasta el año 1975 había tres jefaturas
HOY HAY MUCHOS DEPARTAMENTOS CON TRES JEFATURAS.
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Formación – Cursos
La Caja, ya en el año 77 se da cuenta, que los empleados necesitan de una formación
específica y conocer la Entidad, entra en la plantilla un empleado que se dedicará
exclusivamente a preparar cursos y lo primero que hace es que los nuevos empleados
pasen una semana en un curso llamado “vestibular”, para que conozcan un poco por
encima lo que se hace en cada departamento, para ello “ficha” y solicita la colaboración
de los empleados, entre los que me encuentro yo y así desde julio del 77 a finales del año
84 una vez o dos por año enseñaba a los nuevos muy por encima en unas tres horas en
qué consistía el departamento de valores.
Preparar estar charlas, llevaba muchísimo tiempo, pues al principio no sabía ni cómo
empezar, pero la verdad es que me gustaba y veía que la gente quedaba impresionada.
Luego vinieron los cursos que se daban a los empleados para que conocieran el tema de
la bolsa, pues así podían atender mejor a los clientes y les gustaba muchísimo, pues les
hacía ejercicios prácticos y además muy ameno, solíamos ir a Saldañuela dos días y a la
comida del último día iba el director financiero y les contaba cosas de economía y que
hasta entonces era “tabú” en la caja. Estos cursos se dieron durante los años 81 a 83 hasta
tres veces por año,
Estos cursos los dos últimos años de trabajo se han vuelto a dar y la gente ha quedado
encantada, pues han descubierto y aprendido cómo funciona el mercado, pues ya a estas
alturas lo veíamos en directo, como han cambiado las cosas de llevar unos documentos
en los años 70 a estar en directo a través de pantallas en el mercado.

A partir del año 99 en la bolsa se incorporan un boom de empresas nuevas sobre todo
tecnologías, el mercado cambia la manera de negociar, la Caja decide sacar en la
Universidad un Concurso de Bolsa y para animarlo ofrece un seminario sobre la bolsa.
Son tantos los universitarios que quieren acudir que hay que hacer dos turnos uno de
mañana y otro de tarde durante dos días. Enseñar a los universitarios es otra cosa, bueno
aquí ya llevaba transparencias, y fue muy curioso que el segundo día hubiera más alumnos
que el primero, sobre todo había un grupo de ingenieros que quedaron encantados, pues
no sabían cómo funcionaba el mercado, y tuvieron que decir ¡lo que sabe esta mujer!
Después de tiempo, muchas de las cosas que se comentaron ocurrieron. La gratificación
más grande para mí, la manera de darme las gracias el último día, este curso se repitió
en la UBU un par de años más.
Aprendí un poco de power point y ya invirtiendo mucho tiempo, empecé a preparar las
explicaciones con esta presentación, cada vez mejoraba y metía más material, pues bien
como la Caja se expansiono, quería darse a conocer y que mejor medio que la
Universidad, y así hizo lo mismo el concurso en Valladolid, así que en el año 2001 fui a
la UVA, ( a Caja Duero no le gustó mucho la idea que le pisáramos el terreno) , a la
Universidad de Cantabria ( UC) fui dos años y aquí tengo una anécdota, el día anterior
habían asesinado ETA a un exministro socialista Ernest Lluch y como había sido Rector
de la Universidad Menéndez Pelayo, todo el claustro de profesores salió a la entrada de
la universidad a guardar un minuto de silencio, y quisieron que yo estuviera con ellos en
primera fila, con la televisión grabando , no acepte y me puse con los alumnos.
Hasta el Diario Montañés se hizo eco de estos cursos.
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En noviembre de 2004 me tocó por el mismo sistema ir a Salamanca, allí lo tenían
organizado de cine, hasta para entrar en la sala tenían que pasar la tarjeta de código de
barras, igual que a la salida, y además los alumnos tuvieron que pagar para acceder a este
curso

También, por el departamento pasaban unos días o semanas o meses compañeros que
entraban nuevos o algunos que querían reciclarse por su situación laboral, para conocer
el departamento lo que se hacía de cara al cliente y lo que se llevaba detrás para que todo
estuviera listo en su momento, de cómo nos relacionábamos con Ceca, Interdín, etc... , se
quedaban asombrados de cómo se hacían multitud de cosas a la vez, muchos de los que
han pasado hoy tienen puestos de mucha responsabilidad en la Caja y en el Banco que se
ha formado, ellos sabían mucha teoría, pues eran licenciados y alguno con Master
incluido, pero la práctica no era ni parecida, como preguntaban, como indagaban y como
la mayoría me agradecían las enseñanzas que les daba ( yo decía para mí, ¿pero cómo
puedo estar yo enseñando sin carrera a esta gente que tiene carrerones?, pero yo tenía la
carrera más importante que es la carrera que se aprende con la vida y el trabajo).
Hasta dos profesores de un instituto de Villarcayo, estuvieron una semana en el
departamento para aprender, para luego ellos enseñarles a sus alumnos.
Se colaboraba con colegios como El San José Artesano y se iba a dar charlas a los alumnos
para que conocieran la Bolsa.
Casi tenía que escribir un libro de mi trabajo en la Caja y otro de Profesora en la Caja.

CURSOS DE PRÁCTICAS:
La Caja y la Universidad de Burgos, firmaron un convenio, por el cual los estudiantes de
último año de carrera, podían hacer prácticas en la Entidad por un periodo de tres meses,
en varios departamentos, uno de los cuales era Valores, y como no, la responsabilidad de
la tutoría de esos alumnos que estaban en mi departamento recayó sobre mí.
En el transcurso de los años, como en todas las partes ha habido de todo, estudiantes con
muchas ganas de aprender y otros que iban a cubrir expediente, costaba mucho trabajo
enseñarles la práctica de la teoría que habían aprendido, además se les hacía un
seguimiento hablando con ellos y puntuándoles y además también en ocasiones intervenía
los tutores que tenían en la Universidad, hubo muchos años que los estudiantes que
teníamos de febrero a mayo y destacaban, se les hacia un contrato para trabajar durante
el verano, y además varios de ellos han entrado a formar parte de la plantilla de la Caja,
por los informes que daba al responsable de formación.
Cada vez que un alumno mío entraba a formar parte de la plantilla o se le renovaban los
contratos por periodos largos para mí, era mi mejor pago.
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Boletines de Comunicación
La Caja para tener informada a la plantilla de temas que interesan bien propios de la Caja
como de la Hermandad, con la colaboración de varios empleados nacen los Boletines de
Comunicación Interior, así:
En octubre de 1978 sale el primer número del “BOLETÍN COMUNICACIÓN
INTERNA” tamaño folio y constaba de unas diez hojas, estuvo vigente hasta diciembre
del 85, más tarde le sustituyó “Noticias C”, pues bien, esta especie de revista salía cada
dos o tres meses dependía de la información que hubiera, las noticias eran de la plantilla,
(deportes, actividades, efemérides, viajes) noticias de la Caja etc...
En julio de 1997 ve la luz la revista mensual interna para empleados llamada.
“NOTICIAS C”, ( como continuación a la que se dejó de emitir en diciembre de 1985
que se llamaba boletín comunicación interior) que estará vigente hasta diciembre de 2001,
( la sustituye la revista Nuevo Cordón ) aunque los últimos meses ya hubo alguno que no
salió, tamaño folio librillo con cuatro caras se recogía: editorial, información sobre
oficinas nuevas, empleados nuevos, jubilados, fallecimientos, buzón de sugerencias, por
ejemplo en el número de enero de 98 se informaba que la Caja inauguraba su Web,
noticias económicas etc.… información sobre premios a la plantilla como el premio
Campeador que se daba a los negociados que votaban las oficinas como los que mejor
trabajaban y les informaban, el departamento de valores vuelve a ganar el premio
Campeador.
En 2002 en diciembre nace la revista “NUEVO CORDÓN” (continuación de Noticias
“C”), esta revista en anual y ya está realizada a imprenta y con varias páginas esto es una
revista, pero lo esencial del contenido sigue siendo la misma táctica, esta revista estará
vigente hasta abril de 2005, la sustituirá “Caja de Noticias” en el 2007.
En el año 2007 se presenta una nueva revista “CAJA DE NOTICIAS” (sustituye a Nuevo
Cordón), estará vigente hasta abril de 2010, habiéndose editado media docena de números

.
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Hermandad de Empleados
Es una asociación de empleados, para fomentar la convivencia dentro y fuera de la
Entidad, al principio se llamó “Hermandad de la Sagrada Familia” y cuando entrabas a
formar parte de la plantilla tenías que hacerte socio Si ó SI,
Al día de hoy se mantiene viva como Hermandad de empleados de CajaBurgos,
habiéndose integrado algún empleado de la Caixa
Hoy en día a nivel nacional están todas las asociaciones agrupadas en Agreca y se hacen
actividades nacionales de todo tipo, concursos, ofertas, campeonatos etc.
Seguimos celebrando la fiesta de la Hermandad, el sábado siguiente a la fiesta de Reyes
En mi primera fiesta en 1967 me impusieron la medalla de la Hermandad, la cual adjunto
una fotografía.

Medalla que nos imponían en la fiesta de la Sagrada Familia (Anverso y Reverso)

En el transcurso de esta fiesta se homenajeaba a los empleados que llevaban en la Entidad
25 años de servicio a mí me parecía imposible poder estar esa cantidad de años en el
trabajo y no solo he celebrado mis 25 sino que mis 40, y por poco consigo las bodas de
oro.
Al principio había hasta un consiliario (sacerdote) que nos decía misa una vez al mes en
el salón de actos de la antigua central, solía ser los sábados al mediodía pues como se
trabajaba se aprovecha este horario, luego pasaron a decirla en el residencia de ancianos
en Avd. Cantabria, y se solía aplicar por los fallecidos, pero con el tiempo esta actividad
desapareció y como acto religioso queda el día que se celebra La Hermandad que suele
ser el sábado siguiente a Reyes dónde ese día se homenajea a todos los empleados que
hacen sus bodas de plata, o cuarenta años de servicio, seguidos de una comida en un hotel,
éstos últimos años ha sido en el NH Palacio de la Merced, eso sí sin misa, ahora se
homenajea a los empleados que cumplen años con la Hermandad.
Yo he estado desde el principio muy integrada en la Hermandad y junto con mi familia
hemos asistido a multitud de actos, viajes, días de convivencia, teatro, etc.
Aunque ya no exista CajaBurgos, como tal, la Hermandad sigue existiendo, hay varios
grupos dentro de ella, pero todos pertenecemos al general, yo ahora me integro en el grupo
de jubilados que tenemos mucha actividad, viajes, comidas etc...
He estado varios años en el grupo de senderismo.
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VOLUNTAS CAJABURGOS

En el año 2006 se funda en la Caja, la Asociación Voluntas, compuesta por voluntarios
empleados de CajaBurgos, para realizar acciones solidarias, en la fundación intervino la
Entidad, pues la interesaba, cara al exterior y cara a las subvenciones, según qué actividad
fuera la Entidad daba días de vacaciones al empleado y colaboraba en los gastos esto fue
solamente para voluntarios que iban cerca de un mes no recuerdo bien el país creo que
era alguno de África, junto con la ONG de Amycos, fueron varios los compañeros que
aceptaron este reto de cooperación internacional.
Por mi parte colabore con el Colegio Apóstol San Pablo, de la ciudad durante un curso,
se ayudaba a los niños durante las clases para poder hacer los trabajos en grupo que
mandaba el profesor. Poco a poco fue perdiendo actividades y parece que en el día de hoy
se han juntado a la asociación de voluntarios de la Caixa.
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REFLEXIÓN FINAL
Me gustaría que, con esta historia verdadera, los empleados de hoy en día se dieran cuenta
que todos los tiempos han sido difíciles, que ha costado mucho hacer las Cajas grandes
con mucho sacrificio y poniendo mucho trabajo por parte de todos, ya sé que en estos
tiempos están muy sometidos a trabajar de unas formas muy distintas pero que si lo
comparamos son distintas formas, pero iguales presiones.
Solo me queda animaros a que no perdáis nunca el ánimo de ir a trabajar y hacerlo de la
mejor forma posible y sería muy bueno que hubiera el compañerismo que hubo en los
tiempos de mi relato, compañerismo que seguimos manteniendo en el día de la fecha a
pesar de estar jubilados.
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