Su actividad política comenzó en Toledo, donde fue concejal en 1903, primero en
las filas de Unión Republicana y más tarde dentro del Partido Radical. En 1912, tras
su regreso de Alemania, ingresa en la Agrupación Socialista Madrileña y en la
Sociedad Profesional de Oficios Varios de la Unión General de Trabajadores. Una de
sus primeras acciones como militante fue apoyar un escrito por la supresión de la
enseñanza obligatoria del catecismo en las escuelas, por el que sería expedientado.
En 1913 fue elegido concejal de Madrid cargo que desempeñó entre 1913 y 1917.
A su término comenzaría un recorrido que le llevaría a ocupar prácticamente todos
los cargos en los órganos de dirección del Partido Socialista y de la UGT. Fue
vicesecretario y vicepresidente de UGT y, hasta 1928 de forma ininterrumpida,
vicepresidente del PSOE. En el XII Congreso de la UGT celebrado en mayo 1916,
se aborda la convocatoria de huelga general de 1917 ante el empeoramiento de la
situación de las clases populares, por la inflación disparada en la I Guerra Mundial.
Besteiro, se decide a apoyar la convocatoria conjunta con la CNT, que paralizaría
el país y generaría una dura reacción gubernamental.
Otro momento clave de este periodo para Besteiro y el socialismo español llegaría
en 1919, con la propuesta de adhesión a la III Internacional. Besteiro la rechazó
enérgicamente, decisión que también aumentó su popularidad. En las elecciones
de julio de 1920 fue reelegido diputado con mayor número de votos que Pablo
Iglesias. En abril de 1921 tiene lugar el tercer Congreso Extraordinario del PSOE
donde se impone el rechazo a la nueva Internacional, hecho que motivaría la
escisión y formación del Partido Comunista Obrero Español. Besteiro sería elegido
de nuevo vicepresidente del Partido Socialista y se convertiría en el principal
heredero ideológico y organizativo del fundador, Pablo Iglesias. Pronto tiene
que hacer frente a otra cuestión trascendental para el futuro del socialismo: el
ofrecimiento de Primo de Rivera para formar parte de su proyecto de modelo
sindical corporativo. Una propuesta que, a pesar de ser respaldada por Largo
Caballero, terminaría generando un fuerte enfrentamiento interno. Poco después,
Besteiro se negó a formar parte de la conjunción con los republicanos, pero en
esta ocasión su postura no obtuvo el respaldo suficiente. Abandona entonces
todos sus cargos orgánicos pero lejos de retirarse de la vida política pasa a asumir
nuevas responsabilidades institucionales en la difícil andadura de la democracia en
la España de los años treinta. Para reforzarla planteó la necesidad de crear una
segunda Cámara de representación territorial que complementara el modelo de
Estado integral diseñado en la Constitución de 1931. Del mismo modo se opuso a
la revolución de Asturias de 1934, por considerarla un grave error táctico que
terminaría dividiendo a los socialistas y fue de nuevo reelegido como diputado en
las elecciones de febrero de 1936 que dieron el triunfo del Frente Popular. Su
actividad política no cesó durante la guerra, y en 1938 fue de nuevo requerido
para sumarse a la Comisión Ejecutiva socialista, aunque finalmente no llegó a
incorporarse. Consejero de Estado en el Consejo de Nacional de Defensa creado
por el Coronel Casado para poner fin a la guerra, en marzo de 1939, inicia las
negociaciones para la rendición de Madrid, que ya es impuesta de manera
incondicional por Franco. A pesar de su muerte en 1940, será una figura clave para
la reconstrucción del socialismo durante la primera etapa de la dictadura.

