MI PERFIL
Nombre: José Vicente Cabo Iranzo.
Edad: 53.
Titulación: Licenciado en Derecho.
Antigüedad en la Administración de Justicia: 30 años.
Cuerpo al que pertenece: Gestión Procesal y Administrativa.
Cuerpos a los que ha pertenecido en Administración de Justicia: Agente de la
Administración de Justicia interino; Auxiliar de la Administración de Justicia interino y
titular;
Oficial de la Administración de Justicia.

Siempre he sentido la necesidad de ayudar a los demás. Quizás ello me ha
llevado en mi vida profesional, intentar mejorar las condiciones en que mis
compañeros desarrollan sus funciones.

Seguramente esto me llevó al sindicalismo una vez consolidada la plaza en la
Administración de Justicia, donde nunca he dejado de tener contacto con los
compañeros en distintos centros de trabajo, para conocer mejor la vicisitudes
de las tareas y funciones encomendadas.

Para mí el sindicalismo es algo independiente de la política, es una forma
reglada de conseguir unos objetivos laborales, no políticos, para esto existen
otros cauces. Por eso lo entiendo como independiente, profesional y
exclusivo, teniendo en cuenta para ello el conocimiento en exclusiva de mi
profesión, por lo tanto, no es ni puede ser una arma arrojadiza al servicio
políticos o gobernantes de cualquier color. Eso y nada más ha marcado hasta
hoy mi forma de ser y actuar.

Principales negociaciones en las que he participado:
1988 – 1989: Mesas Sectoriales en el Ministerio de Justicia sobre retribuciones
consiguiendo incrementos retributivos de un 10% de media, más el reconocimiento,
retribución y regulación por primera vez de servicio de guardia.

Establecimiento de la acción social y la formación en la Administración de
Justicia, inexistentes hasta entonces.
1994-1995: Negociaciones sobre reforma reglamentaria. Oposición a las
transferencias del personal al servicio de la Administración de Justicia a las
Comunidades Autónomas.
1997. Autor de la propuesta de CSIF Sector Justicia de modificación del Estatuto
Jurídico, Presentada ante el Ministerio de Justicia.
1998 –2002. Miembro de las mesas de negociación sobre Estatuto Jurídico.
Ponente de CSIF en defensa de la propuesta citada en busca de un nuevo estatuto
jurídico para los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia:
- En las Jornadas organizadas al efecto por el Ministerio de Justicia en Madrid.
- En las jornadas internacionales organizadas por EUROFEDOP en Barcelona.
Negociación previa sobre aspectos generales de la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, aprobada en 2003, que supusieron:
Promoción Generalizada de todos los funcionarios, con o sin titulación a un
Cuerpo o Escala de superior categoría.
Incremento de las retribuciones básicas y trienios para todos los funcionarios
judiciales.
Incremento de los haberes reguladores para el cálculo de las pensiones de
todos los funcionarios judiciales.
1997 – 2011: Miembro de las mesas de negociación del Sector Justicia de la
Generalitat Valenciana, siendo los resultados más destacados:
Incrementos retributivos sobre complemento autonómico
productividad (futuro complemento específico de salida).

transitorio

y

Horario.
Vacaciones, permisos y conciliación de vida familiar y laboral.
Experiencia sindical:
1987: Primeras elecciones sindicales en la Administración, candidato del Sindicato
Independiente de Justicia, integrado en la lista electoral de CSIF a la Junta de Personal
de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de la provincia de Valencia.
Resultado: electo.
1988 -1990: Presidente Provincial de Valencia, Presidente Territorial de la Comunitat
Valenciana, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicado Independiente de
Justicia.

1990 – 2011. Tras la integración del Sindicato Independiente de Justicia en CSIF; he
desempeñado los siguientes cargos:
Sectoriales:
Presidente autonómico del Sector de Justicia de CSIF.
Vicepresidente del Sector Nacional de Justicia.
Secretario de Acción Sindical del Sector Nacional de Justicia.
Presidente de la Junta de Personal de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia de la provincia de Valencia.
Miembro de las distintas mesas de negociación del Sector de Justicia tanto en la
Administración del Estado, como en la dependiente de la Generalitat Valenciana.
De estructura:
Vicepresidente Provincial de CSIF Valencia.
Secretario de Organización y Elecciones de CSIF Valencia.
Vicepresidente Autonómico de CSIF Comunitat Valenciana.
Secretario de Acción Sindical de CSIF Comunitat Valenciana.
Secretario de Organización de CSIF Comunitat Valenciana.
En virtud de dichos cargos he participado en varias Mesas Generales de negociación de
la Función Pública Valenciana.

Marzo de 2011, tras ganar nuevamente las elecciones sindicales en la
Comunidad Valenciana, dimisión como Presidente del Sector de Justicia de
CSIF.
Mayo de 2011, presento la dimisión de todos los cargos y dejo de pertenecer a
CSI.F, reincorporándome a mi puesto de trabajo.
Valencia, mayo de 2011.

