Juan Pérez –Algar, 1948- trabajó en Jerez de camarero y en la construcción y a principio
de los años setenta, como muchos andaluces, emigró a Alemania donde trabajó en la
sede central de OPEL - Rüsselsheim. Allí, en las manifestaciones que se realizaron
reivindicando la libertad de los procesado en el 1001, conoció al Partido Comunista de
España, al cual se afilió y aprendió los rudimentos de la lucha obrera en una sociedad
democrática. A su vuelta a Jerez, volvió a la construcción y poco a poco fue liderando el
sector, siendo elegido por los trabajadores como su representante en la UTT; se pone
en contacto con las ya existentes Comisiones Obreras y con el Partido Comunista.
Durante la larga y dura huelga de los viticultores del Marco de Jerez de 1974, fue uno
de los que más ayudó a su coordinación permitiendo que los trabajadores y las
trabajadoras pudieran mantenerla y finalizarla con éxito.
Fue uno de los coordinadores de la huelga de la construcción de 1976, por cuyo motivo
fue detenido y pasó a formar parte de las listas negras empresariales. Gracias a dicha
huelga, los trabajadores consiguieron una gran mejora en el convenio colectivo del
sector y la excarcelación de los detenidos; de esta lucha salió muy fortalecida las
Comisiones Obreras y, además, tras el éxito obtenido, otros muchos sectores de la
provincia siguieron sus pautas. El comité de huelga, en el que Juan Pérez fue un líder
indiscutible, sirvió de embrión de la primera directiva de la CCOO de Cádiz a nivel
provincial.
Fue miembro del pequeño grupo, que recorriendo toda la provincia de Cádiz, creó una
estructura estable de las CCOO a nivel provincial, coordinando las estructuras ya
existentes de las Comisiones en Sanlúcar de Barrameda, el Marco de Jerez y El Puerto
de Santa María. Al mismo tiempo, extiende las Comisiones en la zona de Algeciras y en
las fábricas metalúrgicas más importantes de la Bahía de Cádiz.
Asistió, como representante andaluz, a la Asamblea de CCOO de Barcelona de 1976 y
como representante de Cádiz a la regional de Andalucía del mismo año. Así mismo, fue
miembro constituyente de la transformación de las Comisiones Obreras andaluza en
sindicato -febrero de 1977. Fue miembro de la dirección confederal de CCOO y formó
parte, desde sus inicios, de la comisión ejecutiva y del consejo de las CCOO de
Andalucía. Fue elegido secretario general en el primer congreso de CCOO de Cádiz de
1978. Juan Pérez ha sido, por tanto, un factor clave para el desarrollo y la consolidación
de su estructura regional.
Por toda su historia, Juan Pérez debe considerarse como uno de los representantes
obreros clave en el desarrollo de la transición y de la construcción de la democracia en
España.
Sevilla, 4 de septiembre de 2018.

