Resistencia socialista
durante el Franquismo:
oposición y memoria

Frankismo garaiko erresistentzia sozialista:
oposizioa eta memoria

Resistencia socialista durante el Franquismo: oposición y memoria
Frankismo garaiko erresistentzia sozialista: oposizioa eta memoria

ÍNDICE - AURKIBIDEA
PAG
3

1

4

2

5

7

7

10

14

¿Quiénes SOMOS?

¿QUIEN FUE JUAN DE LOS
TOYOS?

ORRIA
21

1

22

2

3

Introducción

4

Objetivos

5

Historia del socialismo en
España y en Euskadi

25

6

Socialismo, represión y
oposición

28

7

Sobreviviendo en el exilio

23

25

32

Nor gara gu?

NOR IZAN ZEN JUAN DE
LOS TOYOS?

3

Hitzaurrea

4

Helburuak

5

Sozialismoaren historia
Espainian eta Euskadin

6

Sozialismoa, errepresioa eta
oposizioa

7

Erbestean bizirauten

1

Resistencia socialista durante el Franquismo: oposición y memoria
Frankismo garaiko erresistentzia sozialista: oposizioa eta memoria

1. ¿Quiénes SOMOS?

Juan de los Toyos Fundazioa somos una Fundación con más de
una década de historia y sede en Barakaldo.
Juan de los Toyos Fundazioa es un espacio abierto de investigación, debate y encuentro, que permite la participación democrática y plural de personas e instituciones con el fin de
contribuir al progreso social, la mejora de las condiciones de
la ciudadanía, en especial de aquellos menos favorecidos, la
construcción de una sociedad más igual y cohesionada y la
recuperación de la Memoria histórica.
Juan de los Toyos Fundazioa es una Institución que participa
activamente en la Sociedad a través de la realización de cursos de formación para el empleo, tanto para el acceso como
para el mantenimiento, investigaciones, estudios, proyectos,
jornadas, exposiciones entre otras, sobre cuestiones educativas, sociales, laborales, económicas, de memoria histórica y
culturales, con el fin de contribuir a crear una Sociedad más
justa, cohesionada, igualitaria y solidaria y a su vez, generar
conocimiento.

da en memoria histórica con larga experiencia en actividades
de este tipo. Buscamos realizar una investigación novedosa,
sobre una cuestión específica poco estudiada y aún menos
difundida.
Porque creemos firmemente en el valor de la Memoria Histórica como herramienta de sensibilización y educación y lo valorizamos a través de los siguientes objetivos:
• Promover la acción social a través de actuaciones en el ámbito general y con especialidad en la juventud y mujeres, actuaciones en materia de Igualdad de oportunidades, de trato
y no discriminación.
• Fomentar la Formación profesional para el empleo y el aprendizaje permanente como vías para lograr la inserción laboral y
social, así como la adquisición de competencias básicas para
el desarrollo de las personas en una Sociedad en continuo
cambio.
• Fomentar actividades que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación en general y en especial
entre hombres y mujeres y para aquellos grupos y colectivos
más desfavorecidos.
• Recuperación de la Memoria Histórica enlazando su valor con
el de los derechos democráticos logrados.

Estamos involucrados en actividades de movilización y apoyo a
la ciudadanía, en el contexto del compromiso con la lucha por
la justicia social, la igualdad y la creación de empleo digno, inspirándonos para ello en la figura histórica del líder sindical Juan
de los Toyos. Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato
nacido en Barakaldo, formó parte del primer Gobierno vasco, en
el que ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, y tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a
México, donde falleció en 1965.
Desde Juan de los Toyos Fundazioa impulsamos este proyecto
por los siguientes motivos: Somos una Fundación especializa-
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2. ¿Quién fue Juan de los
Toyos?
Con 18 años se afilió al PSOE y a la UGT y fue fiel amigo de Indalecio Prieto. Dedicó toda su vida a la militancia socialista y obrera.
Cuando murió exiliado en México en 1965, la revista Tierra Vasca
publicó que fue un “hombre grande y un socialista integral, un
vasco a carta cabal”.
En 1917, fue elegido secretario general del Sindicato Obrero Metalúrgico de Bizkaia. Ese mismo año estalló la primera huelga
general revolucionaria, tras la cual se exilió en París junto con
Indalecio Prieto. A su regreso se mudó a Eibar en 1922, formó
parte durante catorce años de las organizaciones sindicales de
Gipuzkoa y estuvo al frente de la cooperativa más importante de
España, Alfa. Tras las elecciones municipales de 1931, Eibar fue
el primer ayuntamiento de España en proclamar la II República,
cuya bandera izó Juan de los Toyos como concejal socialista.

Sin embargo, en 1940 Aguirre afirmó que el socialismo vasco debía reconocer la nación vasca y limitó su relación con el PSOE.
Aznar y Gracia eran partidarios, mientras que De los Toyos no
consideraba separarse del PSOE.
Con el avance de los nazis en Europa y la desaparición de Aguirre, De los Toyos solicitó un visado a México y allí fue colocado
como administrador en el Colegio Madrid. Defendió al Gobierno
vasco en el exilio y la presencia socialista en él, incluso cuando
la Ejecutiva del PSOE envió una carta a De los Toyos y al consejero Aznar considerando que el Gobierno vasco en el exilio debía
finalizar.
Ambos estuvieron en contra y De los Toyos dimitió. Dejó el Gobierno vasco por disciplina de partido, no por las decisiones de
la Ejecutiva. Aguirre le escribió a Aznar que estaba “apenado” por
la posición de De los Toyos: “Supongo cuáles han podido ser las
presiones (…). Yo sigo apreciándole a pesar de todo”.

Se exilió de nuevo en Francia cuando estalló la revolución de
octubre hasta el triunfo del Frente Popular -formado por PSOE,
Izquierda Republicana, Partido Comunista de España, Acción
Nacionalista Vasca y Unión Republicana- en el 36. De regreso en
Eibar, se puso al frente de la Junta de Defensa de la ciudad ante
la sublevación militar de Francisco Franco.
Fue entonces cuando el lehendakari Aguirre le nombró consejero encargado del Departamento de Trabajo, Previsión y Comunicaciones del primer Gobierno vasco, cargo mediante el que instauró medidas como la regulación del acceso al empleo a través
de la Organización Mixta profesional.
Cuando Bilbao cayó ante la ofensiva franquismo, De los Toyos
pasó con el resto del Gobierno vasco a Cantabria, luego a Barcelona y finalmente se exilió en París, donde siguió bajo el mando
del lehendakari.
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3. Introducción
El PSOE, creado en 1879, había sido durante décadas la única opción socialista en España, política y electoralmente. Durante las
primeras décadas del siglo XX había ido creciendo y ampliando
su influencia, consiguiendo ser el mayor partido organizado de la
izquierda durante la II República española y la guerra civil.
Entre 1931 y 1936 el socialismo creyó firmemente tener la oportunidad de cambiar la estructura política de España, la oportunidad
para trabajar en el cambio hacia la igualdad.
El PSOE accedió al poder, por primera vez en su historia, con tres
ministros, y su peso político se acrecentó por la debilidad de los
partidos republicanos, hasta llegar a convertirse en el eje del
mantenimiento de una República reformista.
En las elecciones de febrero de 1936 se hizo con el poder el Frente Popular, y el PSOE se convirtió en el partido más importante
de las Cortes. La representación socialista en el Frente Popular
fue muy mayoritaria, pero el acuerdo establecía que el gobierno
sería desempeñado por los partidos republicanos.

Los trabajadores, serán el arranque fundamental de la reconstrucción porque lo hacen en un momento en el que se juegan
la vida. Y tuvo que ser desde lugares como los campos de concentración o las cárceles, desde donde surgió el mayor esfuerzo
de reorganización política llevado a cabo y que fue liderado por
los socialistas.
El socialismo trabajó esta reconstrucción bajo la óptica del problema que había supuesto para España la Guerra Civil, problema
que se extendía mucho más allá de esa generación que la había
provocado. De ahí que todas las estrategias iniciadas desde el
seno del movimiento socialista estuvieran dirigidas a buscar el
entendimiento en aras de la construcción de una España en la
que todos tuvieran cabida.
Las promesas de negociación y rendición ante las fuerzas franquistas, elementos clave que precipitaron el final de la guerra civil, se desvanecieron y casi sin tiempo para reponerse, tuvieron
que hacer frente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ello
supuso su definitivo paso a la clandestinidad, y reagrupación en
torno a figuras como Julián Besteiro.

Con relación a la “cuestión vasca”, la etapa de la II República
fue la más importante. Durante la misma, el País Vasco obtuvo
su primer Estatuto de Autonomía de la historia. Aquella primera
autonomía vasca fue obra de la República de izquierdas, y lo fue
como una ley [sic] republicana, contemplada en la Constitución
española de 1931. Gracias a aquella ley [Estatuto], el País Vasco,
como realidad jurídico política, se constituyó en virtud de lo
aprobado por las Cortes españolas el 1 de octubre de 1936.
No podemos dejar de hacer referencia a figuras como Indalecio
Prieto que fue uno de los grandes impulsores del socialismo en
Bilbao junto con Pablo Iglesias, Julián Besteiro o Francisco Largo
Caballero. Uno de los principales retos del socialismo vasco, una
vez finalizada la Guerra Civil fue restructurarse.
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La dictadura franquista, con las normas creadas y el despliegue policial y parapolicial efectuado, logró un efectivo control de la sociedad,
y particularmente de las clases trabajadoras, sostenido además en
la extensión del miedo –inoculado mediante la brutalidad ejercida
desde sus primeros pasos– y en la desconfianza generalizada, fruto
de la severa vigilancia y del estímulo a la delación efectuado desde
las instituciones del régimen
Las cifras de ejecuciones y encarcelaciones durante los primeros
años de la posguerra son escalofriantes y explican la parálisis y la
manifestación de diferentes formas de violencia tanto contra ellos
como contra sus familias: destierros, incautaciones, trabajos forzados y sobre todo, la cárcel, en la que, los socialistas luchan por
mantener su identidad grupal, su cultura política y su lucha sindical,
proyectando en torno a estos tres pilares el tan ansiado proceso de
reconstrucción.
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El periodo comprendido entre 1945 y 1954 supuso la fase de la clandestinidad más típica para el socialismo español: se reúnen en sótanos, imprimen en secreto sus órganos de expresión y hacen vida
con identidades falsas.
En 1953 la Policía franquista detuvo a las ejecutivas del PSOE y la
UGT. Fueron llevados a la Dirección General de Seguridad (DGS), en la
Puerta del Sol. Allí asesinaron a Tomás Centeno, el presidente de las
ejecutivas de las dos agrupaciones.
Acciones tan duras como esta, no impidieron que el PSOE durante el
franquismo desarrolló una significativa acción opositora, participando en las huelgas de los años 50 y 60 y enfrentándose a la dictadura
en condiciones muy duras mientras era sometido a una constante
persecución policial.

Resistencia socialista durante el Franquismo: oposición y memoria
Frankismo garaiko erresistentzia sozialista: oposizioa eta memoria

4. Objetivos
Como objetivos específicos nos planteamos:
1) Estudiar cómo el movimiento socialista tejió sus redes de
resistencia ante el nuevo escenario de prohibiciones diseñado
por el franquismo
2) Analizar el papel de figuras emblemáticas del socialismo en
este proceso de reconstrucción y resistencia
3) Investigar las repercusiones que para el movimiento socialista tuvo la dictadura franquista
4) Elaborar un material, enfocado a la recuperación de la memoria en este capítulo de la historia del movimiento obrero y
defensa de los valores de la República

las libertades, el socialismo vasco basa su lucha en los principios del movimiento obrero, trabajando para dar respuesta
a temas tan importantes como eran los retos planteados por
el surgimiento de la revolución industrial o los requerimientos
asociados a las demandas del autogobierno.
Los inicios del socialismo permiten identificar dos etapas que
lo definen, ambas lideradas por dos personajes carismáticos y
muy diferentes: Facundo Perezagua e Indalecio Prieto.
Facundo Perezagua, fue quien puso en marcha la Agrupación
Socialista de Bilbao, primera organización socialista que se
constituyó el 11 de julio de 1886. Tomando como base esta Agrupación, y otras que se fueron creando en la cuenca minera y en
la zona fabril de la margen izquierda, Perezagua fundaba el PSOE
en el País Vasco.
Era el año 1900, y la Federación Socialista Vizcaína estaba integrada por diez agrupaciones locales. Vizcaya formaba, junto con
Madrid y Asturias, los puntos álgidos del socialismo español.

5) Divulgar un material que contribuya a mantener viva la memoria sobre estos acontecimientos
6) Sensibilizar sobre la importancia que tuvieron las redes de
resistencia en el proceso de reconstrucción y supervivencia
del movimiento socialista

5. Historia del socialismo en
España y en Euskadi
El Partido Socialista de Euskadi es la formación más antigua
del País Vasco.
Bajo los auspicios de una historia de lucha y superación por
salvar los obstáculos que impedían lograr la igualdad social y

Foto tomada del Diario Deia
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Foto tomada del Diario “El País”

En 1911 tras el fracaso de una nueva huelga general será Indalecio Prieto, que encabezaba al sector más moderado, quien
resulta elegido como diputado provincial de Vizcaya con la
Conjunción Republicano-Socialista. Finalmente, y tras las disputas internas, Perezagua es expulsado del partido que pasa a
ser liderado por Indalecio Prieto.
Indalecio Prieto, nace en Oviedo el 30 de abril de 1883 pero su
familia se trasladó a Bilbao en 1891, al año siguiente de la gran
huelga minera, cuyo éxito contribuyó a la hegemonía del naciente socialismo entre la clase obrera vizcaína. Con 16 años
Prieto se afilió a la Agrupación Socialista de Bilbao y de hecho,
fue uno de los fundadores de la Juventud Socialista de Bilbao.
En las siete elecciones generales en las que salió elegido diputado, Prieto encabezó la coalición republicano-socialista, siendo diputado provincial de Bizkaia (1911-1915), concejal y teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao (1915-1918) y diputado a
Cortes (1918-1936).
Bajo el liderazgo de Prieto, el socialismo vasco se caracterizó
por ser liberal, republicano, regeneracionista, reformista y profundamente democrático.

“Estamos ante una etapa decisiva para el socialismo vasco,
ya que va a suponer su consolidación a nivel sindical y los
primeros auspicios de UGT. Los sindicatos minero y metalúrgico
empiezan a exhibir su poder entre una clase trabajadora cada
vez más concienciada y reivindicativa”.
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El 17 de agosto de 1930, Indalecio Prieto asistió a la reunión del
“Pacto de San Sebastián”, alianza de republicanos y de catalanistas de centroizquierda que tenía por objetivo traer la República a España y, con ella, la autonomía a Cataluña. A finales de
ese año, Prieto logró atraer al Pacto de San Sebastián a la mayoría de la Ejecutiva del PSOE.

publicanismo más conservador al poder. El movimiento socialista
adoptó en 1934 una solución para detener el avance de las derechas, causa de una profunda e irremediable división en el interior
del PSOE y de la UGT. Analizar las distintas fases de aquellos convulsos años nos permite establecer tres periodos diferenciados:
Bienio Reformista (1931-1933)

El 12 de abril de 1931, Juan de los Toyos proclama la victoria de
la República en el Ayuntamiento de Éibar. Entre 1931 y 1936, el
PSOE accedió al poder por primera vez en su historia, con tres
ministros, y su incidencia política se acrecentó por la debilidad
de los partidos republicanos, hasta llegar a convertirse en el eje
del mantenimiento de una República reformista.
Sin embargo, los años del primer bienio se vieron truncados con
la salida de los socialistas del gobierno y con el acceso del re-

El Gobierno está en manos de republicanos y socialistas. Durante
el Bienio Rreformista se aprueba la Constitución de 1931, la más
progresista de nuestra historia, que va a definir a España como
una república de trabajadores.
Es durante este periodo cuando se aprueba el divorcio, el sufragio
femenino o la expropiación de tierras aludiendo al bien público, la
aconfesionalidad del estado y la libertad de culto, Alcalá Zamora

Foto tomada del archivo de “ETB”
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“El Gobierno republicano no reacciona hasta el 19 de julio, que decide
declarar el Estado de guerra, entregando las armas al pueblo. Comienza
la guerra civil, y el pueblo se desangra en un contexto que supera la
tradicional división de vencedores y vencidos.”

será el presidente de la República y Azaña el presidente del Gobierno. Sin embargo, todas estas políticas de reformas reciben
fuertes críticas y Alcalá Zamora, se verá obligado a convocar
nuevas elecciones en 1933.

Indalecio Prieto, el padre de la autonomía vasca, no pudo ver su
aplicación en la Euskadi de 1936-1937, cuando era de nuevo ministro, primero de Marina y Aire en el Gobierno de Largo Caballero
y después de Defensa en el Ejecutivo de Negrín, hasta su cese
en abril de 1938.

Frente Popular (1936 hasta la Guerra Civil)
El Frente Popular es una coalición de partidos de izquierda que
triunfa en las elecciones y retoma las políticas reformitas y
transformadoras de la primera fase. Esta coalición estará formada por el Partido Socialista, Esquerra Catalana, los republicanos
de izquierda y el Partido Comunista.
La España más conservadora, ve como en esta etapa se van
retomando todas las medidas aperturistas que habían caracterizado a la primera fase y comienzan a tejerse complots para
terminar con la República.
El ambiente social es cada vez más tenso, multiplicándose los
enfrentamientos entre grupos falangistas y milicias socialistas.
Será en julio de 1936 cuando se produce el alzamiento franquista
que dirigido por el general Franco marcó el inicio de la Guerra
Civil.
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A finales de este año, fue enviado como embajador de la República a América, en donde permaneció casi todo su exilio. Nunca
pudo regresar a Bilbao y falleció sin poder retornar a la Euskadi
autónoma que junto con Agirre impulsó en 1936.

6. Socialismo, represión y
oposición
El golpe de Estado contra la República del 17-18 de julio de 1936
fue la causa del estallido de la Guerra civil. Casi tres años de batallas y combates que finalizaron con la victoria de los golpistas
y la imposición de una dictadura cuya cabeza visible será el general Francisco Franco.

Resistencia socialista durante el Franquismo: oposición y memoria
Frankismo garaiko erresistentzia sozialista: oposizioa eta memoria
Foto tomada del Diario “La Vanguardia”

“Es un hecho que son unos momentos en los que cualquier forma de
oposición al franquismo quedó prácticamente desmantelada”
Al finalizar la Guerra Civil, en 1939, las fuerzas de izquierda se vieron obligadas o bien a exiliarse o a pasar a la clandestinidad.
El régimen franquista continuaría la represión iniciada al estallar la sublevación militar en las zonas que ocupaban, fusilando
y encarcelando a su oposición, lo que neutralizaba a las organizaciones políticas -que habían defendido.
Una de las consecuencias más inmediatas de la derrota de la II República fue la desmovilización que se produjo entre las
fuerzas opositoras al régimen políticas y sindicales.
La represión afectó prácticamente a todas las organizaciones que permanecieron fieles a la República, pero fue especialmente cruenta con los partidos políticos vinculados a la izquierda y con las organizaciones sindicales. Ello se tradujo en el
exilio forzado de muchos de sus líderes y militantes.
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El PSOE y la UGT, fuerzas políticas acostumbradas al respaldo de
las masas, pasan a la clandestinidad, sufriendo esta “soledad”
en mayor medida que otras, como puede ser el PCE, que contaba con el apoyo de la Unión Soviética, una disciplina y unidad
-rígida, una estructura de células y una organización basada en
el centralismo democrático.
El PSOE, se organizó de acuerdo con diferentes niveles y contextos, esta vez fuera del circuito normalizado donde desempeñan su labor tradicionalmente las fuerzas políticas. Así hemos
de hablar de las cárceles, los campos de concentración, los
campos de trabajo; las guerrillas y sobre todo el exilio.

“La idea de este congreso era
reorganizar el partido, mantener la
conexión con España y recuperar la
República”

Foto tomada del Diario “La Vanguardia”

Estamos en una nueva etapa en la que el Gobierno de Euskadi
se ve obligado a exiliarse a Francia, donde tuvo que luchar por
sobrevivir ante las diferentes dificultades que iban surgiendo
para su consolidación. Los militantes y partidos de izquierda
tardaron en dar los primeros pasos hacia una lenta recuperación, que en el caso de los socialistas solo comenzó a concretarse a partir de los congresos del PSOE y la UGT celebrados en
Toulouse el 24 y 25 de septiembre de 1944.
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Foto tomada del Diario “Deia!

En Toulouse se encontraba el núcleo mejor organizado, incluso
en tiempos de la ocupación alemana de Francia. Dirigido por
un comité de coordinación bajo la dirección de Arsenio Jimeno, y con una estructura basada en los distintos barrios, fue de
este centro de donde surgió la idea de volver a convocar a los
grupos socialistas en Francia, no sin antes consultar la opinión,
de destacados dirigentes como Trifón Gómez y Andrés Saborit,
y Rodolfo Llopis y Enrique de Francisco. 500 delegados acudieron finalmente al Congreso. Las resoluciones finales dieron
paso a un PSOE en Francia como organismo dentro del Partido
Socialista Obrero Español, con clara posición frente al partido
comunista.
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Foto tomada del diario “La Vanguardia”

a Comisión Ejecutiva que surgió de este primer congreso en el
exilio, tuvo a Enrique de Francisco como presidente, a Rodolfo
Llopis como secretario general, vicepresidente a Trifón Gómez
y en la vicesecretaría a Arsenio Jimeno.

ladas por la policía y encarcelados sus dirigentes, año en el
que era asesinado.

Todos estos nombres aparecerían también en la nueva Comisión Ejecutiva elegida por UGT en el Congreso que tuvo lugar
los días 10 y 11 de noviembre de ese mismo año en esa misma
ciudad francesa.

Tomás Centeno fue detenido por la Brigada Político-Social de
la policía franquista en febrero de 1953, junto a 40 militantes
en Madrid y otros 10 en Barcelona. Murió el 20 de febrero de
1953, víctima de las torturas y maltratos a que fue sometido
en los sótanos de la Dirección General de Seguridad, en la madrileña Puerta del Sol.

Trifón Gómez sería presidente, Enrique de Francisco vicepresidente, Pascual Tomás secretario general, Muiño sería adjunto
y Llopis, Saborit, Martínez Hervás, Montero y Gregori completaban los puestos ejecutivos. La vinculación de ambas ejecutivas reflejaba la unión y fidelidad entre partido y sindicato.

El asesinato de Tomás Centeno tuvo un gran impacto en la
organización del PSOE. Las direcciones ejecutivas del Partido
Socialista y del sindicato UGT vieron sensiblemente disminuidas sus capacidades, debido a la fuerte represión policial a la
que fueron sometidas.

Hasta 1953, las seis ejecutivas del interior fueron desmante-
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7. Sobreviviendo en el exilio

Foto tomada del diario “El faro de Vigo”

Muchos socialistas permanecieron exiliados durante la dictadura franquista.
En 1947 se celebraría el congreso de UGT en el exilio. Al mismo tiempo se con firmaba la muerte de varios socialistas y la
prisión de Eduardo Villegas, Vicente Orche, Leopoldo Mejorada,
Tomás Mora y Virgilio Fernández. Ese año -1947- había huelga
general en Vizcaya y Guipúzcoa, que sería la primera que convocasen el PSOE y la UGT, teniendo éxito.
En 1948 el PSOE movilizaba a los obreros con huelgas y campañas contra la represión.
Ese mismo año se producía el asesinato de 22 socialistas asturianos en Pozo Funeres, entre cuyas víctimas se conocen solamente algunos nombres que queremos reproducir en estas
páginas: Erasmo Alonso Martinez, Silvino Diaz Menéndez, Jesús
García Iglesias, Enrique Suárez Fernandez, Ramón Rodriguez
Arguelles, Fernando Carrio Martinez, Ceferino Gonzalez Concheso, Antonio Gonzalez Garcia, Fermin Concheso Alonso.
El metalúrgico Antonio Trigo dirigiría una nueva ejecutiva, detenida en julio de 1949, en una redada policial. A principios de los
años 50 se incrementa la presencia socialista en el interior,
si bien el régimen del general Franco, ante la no intervención
de los Aliados, se afianza y recrudece la represión en España.
Según datos de la Fundación Pablo Iglesias, Trigo, estuvo en
prisión por su participación en la revolución de octubre de
1934. Al salir en libertad en 1935 fue nombrado presidente del
Sindicato Metalúrgico y secretario del Comité de Ayuda a los
Presos. En abril de 1936 fue elegido compromisario del PSOE
por Madrid-provincia para la elección del nuevo presidente de
la República (Manuel Azaña). Durante la guerra civil ostentó
diferentes puestos en representación de la UGT.
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Fue detenido el 29 de marzo de 1939 en el puerto de Alicante,
pasando por los campos de concentración de Los Almendros
y Albatera hasta que fue trasladado a Madrid e ingresado en la
prisión de Santa Engracia el 16 de junio de ese año. Pasó por las
cárceles de Conde Peñalver, Porlier y Yeserías en las que perteneció a los Comités clandestinos que en ellas funcionaron.
En Consejo de Guerra celebrado el 23 de junio de 1944 fue condenado a 30 años de reclusión, saliendo en libertad condicional el 1 de diciembre de 1945 de la prisión de Yeserías. Inmediatamente se incorporó a la organización socialista clandestina
de Madrid.
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“La tortura, detenciones, ejecuciones y persecución policial incesante
durante los años cuarenta y cincuenta, lo que fue causa de no poder crear
una dirección estable en el interior. El PSOE organizará varios comités
ejecutivos-para luchar contra el régimen y articular la oposición. “

Presidió la 5ª Comisión Ejecutiva del PSOE en el interior formada en julio de 1948 tras la detención de la anterior. Fue detenido el 27 de julio de 1949 durante una redada que afectó
a varios militantes de la Confederación Nacional del Trabajo,
delatado como representante del PSOE en la Alianza Nacional
de Fuerzas Democráticas y en el Comité Interior de Coordinación (anarquista, socialistas y monárquicos).
Asistió al Congreso Extraordinario del PSOE en el exilio celebrado en Toulouse el 31 de marzo y el 1 de abril de 1951 representando a la organización socialista del interior, incorporándose
en el mismo a la Comisión Ejecutiva del PSOE como vocal,
cargo que desempeñó hasta su fallecimiento. Igualmente,
en el IV Congreso de la UGT en el exilio fue elegido vocal de
la Comisión Ejecutiva de la UGT. Falleció en Toulouse el 11 de
octubre de 1954.
En 1953, miembros de seis ejecutivas del PSOE están en la
cárcel. Las ejecutivas que se organizan pronto son desarticuladas, lo que hará que el PSOE, en su VTI Congreso del Exterior,
acuerde mantener la dirección del partido en el -exilio, permaneciendo algunos de sus miembros en el interior.
En 1956 el movimiento universitario haría acto de presencia, y
en él varías organizaciones estudiantiles, entre ellas la Agrupa-

ción Socialista Universitaria (ASU), de ideología socialista, que
aportaría nuevos elementos a la lucha contra el franquismo.
En los últimos años sesenta PSOE y UGT participarían e impulsarían huelgas y manifestaciones.
En Vizcaya, en 1966, tras la huelga de Laminación de Bandas
de Echevarri, sería decretado el Estado de excepción y deportados más de 300 obreros, en gran parte del PSOE, entre ellos
Ramón Rubial y Nicolás Redondo.
En 1968 se desataría una intensa ola represiva, con abundantes detenciones y procesos. En 1969 hay un Estado de excepción en toda España, el gobierno da la cifra de 714 represaliados, de los cuales 190 son de UGT/PSOE.
Sistemáticamente serían desarticulados y detenidos sus
componentes, y asesinados, torturados y encarcelados sus
dirigentes, lo que tuvo como consecuencia principal la pérdida de contacto con la realidad política de España.
En los años sesenta se produce una bifurcación en el PSOE, en
la que una es la realidad española del interior y otra la realidad de “los líderes en el exilio que perdían cada vez más contacto con lo que estaba ocurriendo en el interior”. A pesar de
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ello, la dirección del exilio, que controlaba Rodolfo Llopis como
secretario general ^mantenía un estricto -control del PSOE en
el interior. “
Existía confusión, falta de coordinación, ausencia de consenso ideológico y un conflicto creciente entre los dirigentes del
interior y los del exilio respecto a las estrategias y tácticas básicas.
Un tema objeto de especial discordia era el de si los miembros
del partido podían cooperar con el PCE en la organización de
la oposición el franquismo ya que esta postura siempre había
sido rechazada por históricos líderes socialistas.
A mediados de los años sesenta comenzará a tomar forma una
oposición a la dirección que encabeza Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE. En España se va produciendo un rejuvenecimiento de las filas socialistas con otra forma de ver la
realidad política española, lo que llevará a un enfrentamiento
entre Rodolfo Llopis y su equipo y la organización del PSOE interior y un sector del exilio.

Podemos decir que el PSOE asiste a
una especia de renacimiento, que
comienza en los años sesenta y que
va a ir ganando terreno en etapas
sucesivas.
El panorama del socialismo en España se complicaría más a
principios de los años setenta, cuando comenzasen a aparecer opciones socialistas que enriquecían y matizaban la oferta
socialista. El fraccionamiento del partido socialista favoreció
sin duda a las fuerzas de derecha, en unos momentos en que
el franquismo perdía fuelle y comenzaban a escucharse las primeras voces que pedían la democratización de España.

16

El fraccionamiento tenía motivaciones diversas, pero el principal venía dado por las tesis contrapuestas que se planteaban.
De un lado los partidos socialistas independientes, que se articulan en torno a una federación, y de otro los que defendían
la necesidad de un partido federal, en la que los partidos de
nacionalidad o región se estructuren de forma autonómica,
coordinándose en un partido único.
En 1975 se creará el Eusko Sozialistak (ES). El ES se mueve en
torno a una ideología socialista autogestionaria y vasca; propiciarán un proceso de convergencia que culminaría en la consecución de un gran partido socialista y abertzale; apoyarán
las libertades y la democracia, la amnistía total, y un Estatuto
de Autonomía para el País Vasco. Celebra su primera asamblea
el 13 de noviembre de 1976. Cara a las elecciones generales de
1977 se integró en Euskal Erakunde Erritarra plataforma mixta
de organizaciones vascas y de ámbito estatal. En julio de este
mismo año se fusiona con EHAs para constituir el partido nacionalista HASI integrado dentro del KAS.
El XI Congreso en el exilio supuso un paso importante para el
PSOE, siendo el congreso de la renovación.

“El hito que va a marcar en el PSOE va
a venir dado porque es el congreso
en el que se elige a gente que luego
va a ser tan importante como Nicolás
Redondo, Enrique Múgica, Alfonso
Guerra o Felipe González “
Tras el XI Congreso del exilio, Rodolfo Llopis se da cuenta de
que su hegemonía se desvanecía irreversiblemente, y trata de
maniobrar para evitar su caída.
El congreso es convocado en Toulouse, en agosto de 1972. Este
Congreso sería llamado de “renovación”, o de la “escisión” por
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unos u otros, si bien fue el del “renacimiento” del PSOE. El hecho más importante sería el acuerdo de elegir una Ejecutiva
sin jerarquía o rango, es decir sin secretario general o primer
secretario, hasta 1974. El motivo de esta decisión radicaba en
recuperar al máximo número de militantes en el exilio.

Tras el XII Congreso, el partido empieza a tener una presencia
cada vez mayor en España. Si con anterioridad al XI Congreso
la dirección estaba en el exilio, en el XI lo estará en su 50% y
en el XII Congreso, solo 5 de 14 miembros lo estará en el exilio,
radicándose la dirección en España.

Llopis había convocado otro congreso, en diciembre de 1972,
paralelo al XII, celebrado meses antes, al que Enrique Tierno
Galván había asistido como invitado. La decisión de Llopis al
tratar de estrechar sus relaciones con el PSI, estaba en la esperanza de que los renovadores no fuesen reconocidos por la
Internacional Socialista, si el PSOE histórico se aliaba con el
resto de los socialistas españoles.

El XII Congreso del PSOE en el exilio, en 1972, va a provocar la
ruptura del partido. Rodolfo Llopis, ante la imposibilidad de
controlar el Congreso, lo denuncia y no asiste. La Internacional
Socialista, sin embargo, envía representantes al XII Congreso.
Más tarde, Llopis convocaría su propio congreso y se produciría una escisión del partido.

La visión del PSI de Enrique Tierno Galván en esos momentos
es la del denominado PSOE renovado era un grupo “de gentes
jóvenes que pertenecían desde hacía poco tiempo al Partido
Socialista Obrero Español, en alianza con algún sector del Comité Ejecutivo antiguo.

Tras el reconocimiento del PSOE renovado por la Internacional
Socialista, los socialistas celebraran su último Congreso del
exilio (XIII Congreso) en Suresnes, entre los días 11 y 13 de octubre de 1.974.

Foto tomada del diario “La Vanguardia”
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Un total de 3.586 militantes están representados en el Congreso, repartidos en 19 federaciones, siendo las más numerosas Asturias (525), Gipuzkoa (510), Bizkaia (492), Alicante (200),
Sevilla (151) y Madrid (135). La representación vasca sumaba
1.128 militantes

4. Restitución del patrimonio sindical expoliado por la dictadura.
5. Convocatoria de elecciones libres.
6. Reconocimiento de los derechos de las nacionalidades ibéricas como base del proceso constituyente.

Una de las características
de este Congreso sería la
juventud de sus militantes,
frente a los anteriores
congresos del exilio.

En el XIII Congreso en el exilio, el PSOE propugnará el restablecimiento definitivo de las libertades, así como la recuperación
de la democracia para España. En la declaración política de
septiembre de 1974, ratificada por el XIII Congreso, el PSOE hacía un llamamiento al pueblo a fin de que exigiera y apoyase,
entre otros puntos, los siguientes:
1. Libertad para todos los presos políticos y sindicales.
2. Disolución de las instituciones represivas.
3. Reconocimiento y protección de las libertades: política, sindical de reunión y expresión, de huelga y manifestación, etc.
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7. Mejoras salariales y control de la riqueza que evite la evasión de capitales y el fraude.
Sólo tres años después el PSOE adelantaría al PCE en las primeras elecciones democráticas con un total de118 diputados
frente a 20, convirtiéndose hasta hoy en la fuerza hegemónica
de la izquierda.
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1. Nor gara gu?

Juan de los Toyos Fundazioa hamar urte baino gehiagoko historia eta egoitza Barakaldon duen fundazioa da.
Juan de los Toyos Fundazioa ikerketa, eztabaida eta topaketarako gune irekia da, pertsonen eta erakundeen parte-hartze demokratikoa eta plurala ahalbidetzen duena, gizartearen aurrerabidean laguntzeko, herritarren baldintzak hobetzeko, bereziki
egoera ahulenean daudenenak, gizarte berdinago eta kohesionatuagoa eraikitzeko eta memoria historikoa berreskuratzeko.
Juan de los Toyos Fundazioa gizartean aktiboki parte hartzen
duen erakundea da. Horretarako, enplegurako prestakuntza-ikastaroak egiten ditu, bai sartzeko, bai mantentzeko,
ikerketak, azterlanak, proiektuak, jardunaldiak, erakusketak,
besteak beste, hezkuntza-, gizarte-, lan-, ekonomia-, memoria
historiko- eta kultura-gaiei buruzkoak, gizarte bidezkoagoa, kohesionatuagoa, berdintasunezkoagoa eta solidarioagoa sortzen laguntzeko eta, aldi berean, ezagutza sortzeko.

Izan ere, irmo sinesten dugu Memoria Historikoak sentsibilizaziorako eta hezkuntzarako tresna gisa duen balioan, eta helburu hauen bidez baloratzen dugu:
• Gizarte-ekintza sustatzea, eremu orokorrean eta gazterian eta
emakumeetan espezializatutako jarduketen bidez, eta aukera-berdintasunaren, tratuaren eta diskriminaziorik ezaren arloko jardueren bidez.
• Enplegurako eta etengabeko ikaskuntzarako lanbide heziketa
sustatzea, laneratzea eta gizarteratzea lortzeko bide gisa, eta
pertsonak etengabe aldatzen ari den gizarte batean garatzeko
oinarrizko gaitasunak eskuratzea ere.
• Aukera- eta tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza sustatzen duten jarduerak sustatzea, oro har, eta, bereziki, gizonen
eta emakumeen artean eta egoera ahulenean dauden talde
eta kolektiboentzat.
• Oroimen historikoa berreskuratzea, haren balioa lorturiko eskubide demokratikoekin lotuz.

Herritarrak mobilizatzeko eta haiei laguntzeko jardueretan parte hartzen dugu, gizarte-justiziaren, berdintasunaren eta enplegu duina sortzearen aldeko borrokarekiko konpromisoaren
testuinguruan. Horretarako Juan de los Toyos buruzagi sindikalaren irudi historikoan oinarritzen gara. Juan de los Toyos Barakaldon jaiotako sindikatuko buruzagi historikoa izan zen, Lan,
Aurreikuspen eta Komunikazio Saila okupatu zuen lehen Eusko
Jaurlaritzako kide izan zena. Gerra Zibilaren ondoren, lehenbizi
Frantziara eta gero Mexikora erbesteratu zen, eta han hil zen
1965ean.
Juan de los Toyos Fundaziotik proiektu hau bultzatzen dugu
arrazoi hauengatik: Memoria historikoan espezializatutako Fundazioa gara, mota honetako jardueretan esperientzia handia
duena. Ikerketa berri bat egin nahi dugu, gutxi aztertutako eta
oraindik gutxiago zabaldutako gai jakin bati buruzkoa.

21

Resistencia socialista durante el Franquismo: oposición y memoria
Resistencia socialista durante el Franquismo: oposición y memoria

2. Nor izan zen Juan de los
Toyos?
18 urterekin PSOEn eta UGTn afiliatu zen eta Indalecio Prietoren
lagun leiala izan zen. Bizitza osoa militantzia sozialista eta langileengan eman zuen.
Bere bizitza osoa militantzia sozialistari eta langileriari eskaini zion.
1965ean Mexikon erbesteratuta hil zenean, Tierra Vasca aldizkariak
“gizon handia eta sozialista integrala” izan zela argitaratu zuen.
1917an, Bizkaiko Metalurgiako Langileen Sindikatuko idazkari nagusi hautatu zuten. Urte horretan bertan hasi zen lehen greba
orokor iraultzailea, eta ondoren Parisen erbesteratu zen Indalecio Prietorekin batera. Itzuli zenean, Eibarrera joan zen 1922an,
Gipuzkoako erakunde sindikaletako kide izan zen hamalau urtez
eta Alfa Espainiako kooperatiba garrantzitsuenaren buru izan zen.
1931ko udal hauteskundeen ondoren, Eibar izan zen II. Errepublika
aldarrikatu zuen Espainiako lehen udaletxea, eta Juan de los Toyos jarri zuen bandera, zinegotzi sozialista gisa.

Hala ere, 1940an Agirrek esan zuen euskal sozialismoak euskal
nazioa aitortu behar zuela eta PSOErekin zuen harremana mugatu zuen. Aznar eta Gracia aldekoak ziren, eta De los Toyos, berriz,
ez zen PSOEtik aldentzen.
Europan naziek aurrera egin zutenean eta Agirre desagertu zenean, De los Toyosek bisa bat eskatu zion Mexikori, eta han jarri
zuten administratzaile Madril Ikastetxean. Erbestean zegoen Eusko Jaurlaritza defendatu zuen, baita PSOEren zuzendaritzak De los
Toyosi eta Aznarri gutun bat bidali zienean ere, erbestean zegoen
Eusko Jaurlaritzak amaitu behar zuela esanez.
Biak aurka egon ziren eta De los Toyosek dimisioa eman zuen.
Eusko Jaurlaritza alderdiaren diziplinagatik utzi zuen, ez zuzendaritzaren erabakiengatik. Aguirrek Aznarri idatzi zion penatuta zegoela De los Toyosen posizioagatik: “ Suposatzen dut zein izan diren presioak (…). Hala eta guztiz ere, oraindik ere estimatzen dut “.

Frantzian erbesteratu zen berriro, urriko iraultza piztu zenean,
Fronte Popularrak (PSOE, Izquierda Republicana, Espainiako Alderdi Komunista, Eusko Abertzale Ekintza eta Union Republicana)
36an irabazi zuen arte. Eibarren itzuli zenean, hiriko Defentsa Batzordearen buru jarri zen, Francisco Francoren altxamendu militarraren aurrean.
rduan, Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritzako Lan, Aurreikuspen eta Komunikazio Saileko sailburu arduradun izendatu
zuen, eta kargu horren bidez, hainbat neurri ezarri zituen, besteak
beste, Erakunde Misto Profesionalaren bitartez enplegua lortzeko
erregulazioa.
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Bilbo frankismoaren erasoaldiaren aurrean erori zenean, De los
Toyos Eusko Jaurlaritzako gainerako kideekin batera Kantabriara
igaro zen, gero Bartzelonara eta, azkenik, Parisera erbesteratu
zen, lehendakariaren agindupean.

Diario Vasco”-tik hartutako irudia
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3. Hitzaurrea
PSOE, 1879an sortua, hainbat hamarkadatan Espainiako aukera
sozialista bakarra izan zen, politikoki eta hauteskundeei begira.
XX. mendeko lehen hamarkadetan, handituz eta handituz joan
zen haren eragina, eta ezkerreko alderdi antolaturik handiena
izatea lortu zuen Espainiako II. Errepublikan eta gerra zibilean.
1931 eta 1936 bitartean, sozialismoak Espainiako egitura politikoa
aldatzeko aukera izan zuela uste izan zuen, berdintasuneranzko
aldaketan lan egiteko aukera.
PSOEk, historian lehen aldiz, hiru ministrorekin eskuratu zuen boterea, eta bere pisu politikoa areagotu egin zen alderdi errepublikanoen ahuleziagatik, Errepublika erreformista bat mantentzeko
ardatz izatera iritsi arte

Langileak izango dira berreraikuntzaren funtsezko abiapuntua,
bizitza jokoan dagoen une batean egiten dutelako. Kontzentrazio-esparruetatik edo espetxeetatik egin behar izan zen, bertatik sortu baitzen berrantolaketa politikorako ahalegin handiena,
sozialistek gidatu zutena.
Sozialismoak Gerra Zibilak Espainiari ekarri zion arazoaren ikuspegitik landu zuen berreraikuntza hori: arazo hori eragin zuen
belaunaldiaz harago hedatzen zen. Horregatik, mugimendu
sozialistaren baitan hasitako estrategia guztiak elkar ulertzea
bilatzera bideratuta zeuden, guztiek tokia izango zuten Espainia
eraikitzeko.
Indar frankisten aurrean negoziatzeko eta amore emateko promesak desagertu egin ziren, gerra zibilaren amaiera azkartu zuten funtsezko elementuak zirenak. Indarberritzeko ia denborarik
gabe, Bigarren Mundu Gerraren lehertzeari aurre egin behar izan
zioten. Klandestinitatera igaro zen eta Julian Besteiro bezalako
pertsonen inguruan elkartu zen.

1936ko otsaileko hauteskundeetan Fronte Popularrak eskuratu
zuen boterea, eta PSOE Gorteetako alderdirik garrantzitsuena bihurtu zen. Sozialistek Fronte Popularrean zuten ordezkaritza oso
handia izan zen, baina akordioaren arabera, alderdi errepublikanoek beteko zuten gobernua.
Euskal auziari dagokionez, II. Errepublikaren garaia izan zen
garrantzitsuena. Bertan, Euskal Herriak bere historiako lehen
Autonomia Estatutua lortu zuen. Lehen euskal autonomia hura
ezkerreko Errepublikaren lana izan zen, eta lege [sic] errepublikar
bat bezala izan zen, 1931ko Espainiako Konstituzioan jasoa. Lege
[Estatutu] hari esker, Euskal Herria eratu zen errealitate juridiko
politiko gisa, Espainiako Gorteek 1936ko urriaren 1ean onartutakoaren arabera.
Indalecio Prieto bezalako figurak ezin ditugu aipatu gabe utzi,
Pablo Iglesias, Julián Besteiro edo Francisco Largo Caballerorekin
batera Bilbon sozialismoaren bultzatzaile handienetako bat izan
baitzen. Euskal sozialismoaren erronka nagusietako bat, Gerra
Zibila amaitu ondoren, berregituratzea izan zen.
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Diktadura frankistak gizartearen eta, bereziki, langile-klaseen
kontrol eraginkorra lortu zuen sortutako arauekin eta egindako
hedapen polizial eta parapoliziaren bidez. Kontrola beldurrean
mantentzen zen - lehen urratsetan egindako basakeriaren bidez–
eta baita mesfidantza orokortuan ere, erregimeneko erakundeek
egindako zaintza zorrotzaren eta delazioa bultzatzearen ondorioz.
Gerraosteko lehen urteetako exekuzioen eta espetxeratzeen
kopuruak ikaragarriak dira, eta horien eta haien familien aurkako
hainbat indarkeria-motaren paralisia eta agerpena azaltzen dute:
erbesteratzeak, konfiskatzeak, lan behartuak eta, batez ere, kartzela. Azken horretan, sozialistak beren talde-nortasunari, kultura
politikoari eta borroka sindikalari eusteko borrokatzen ari dira,
eta hiru zutabe horien inguruan proiektatzen dute hainbeste
desiratutako berreraikitze-prozesua.
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1945 eta 1954 arteko aldian klandestinitate fase tipikoena izan
zen espainiar sozialismoarentzat: sotoetan biltzen dira, beren
adierazpen-organoak ezkutuan inprimatzen dituzte eta nortasun
faltsuekin egiten dute bizitza.
1953an, Polizia frankistak PSOEko eta UGTko exekutiboak atxilotu
zituen. Segurtasun Zuzendaritza Nagusira (DGS) eraman zituzten,
Puerta del Solera. Han hil zuten Tomás Centeno, bi taldeetako
exekutiben presidentea.
Horrelako ekintza gogorrek ez zuten eragotzi PSOEk frankismo
garaian oposizioko ekintza esanguratsu bat garatzea, 50eko eta
60ko hamarkadetako grebetan parte hartuz eta diktadurari oso
baldintza gogorretan aurre eginez, poliziaren etengabeko jazarpena jasaten zuen bitartean.

Resistencia socialista durante el Franquismo: oposición y memoria
Frankismo garaiko erresistentzia sozialista: oposizioa eta memoria

4. Helburuak

Gizarte berdintasuna eta askatasunak lortzea eragozten zuten
oztopoak gainditzeko borroka eta historiaren babespean, euskal
sozialismoak langile-mugimenduaren printzipioetan oinarritzen
du bere borroka, industria-iraultzaren sorrerak edo autogobernuaren eskaerei lotutako eskakizunek planteatutako erronkak
bezalako gai garrantzitsuei erantzuteko lan eginez.

Helburu espezifiko hauek ditugu:
1) Frankismoak diseinatutako debeku-egoera berriaren aurrean,
mugimendu sozialistak bere erresistentzia-sareak nola ehundu
zituen aztertzea.
2) Berreraikuntza- eta erresistentzia-prozesu honetan sozialismoaren figura enblematikoen zeregina aztertzea.
3) Francoren diktadurak mugimendu sozialistarentzat izan zituen
ondorioak ikertzea.

Sozialismoaren hastapenek definitzen duten bi etapa identifikatzea ahalbidetzen dute, biak bi pertsonaia karismatiko eta oso
ezberdinek gidatuak: Facundo Perezagua eta Indalecio Prieto.
Facundo Perezaguak jarri zuen martxan Bilboko Elkarte Sozialista,
1886ko uztailaren 11n eratu zen lehen erakunde sozialista. Elkarte
hori eta meatzaritzan eta ezkerraldeko lantegian sortu ziren beste batzuk oinarritzat hartuta, Perezaguak PSOE sortu zuen Euskal
Herrian.

4) Langile-mugimenduaren historiaren kapitulu honetan memoria berreskuratzera eta Errepublikaren balioak defendatzera bideratutako material bat egitea.
5) Gertakari horiei buruzko memoria bizirik mantentzen lagunduko duen materiala zabaltzea.
6) Mugimendu sozialistaren berreraikuntza- eta biziraupen-prozesuan erresistentzia-sareek izan zuten garrantziaz sentsibilizatzea

5. Sozialismoaren historia
Espainian eta Euskadin

Euskadiko Alderdi Sozialista Euskal Herriko alderdirik zaharrena
da.

Deia egunkaritik hartutako irudia
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1911n, greba orokor berri baten porrotaren ondoren, Indalecio
Prieto izango da, sektore moderatuenaren buru zena, Bizkaiko
diputatu probintzial bezala hautatua izan zena Bateratze Errepublikar-Sozialistarekin. Azkenik, eta barne liskarren ondoren,
Perezagua alderditik kanporatu dute, Indalecio Prietoren gidaritzapean.
Indalecio Prieto 1883ko apirilaren 30ean jaio zen Oviedon, baina
1891n, meatzarien greba handiaren hurrengo urtera, bere familia
Bilbora joan zen, eta Bizkaiko langile-klasearen artean sortzen
ari zen sozialismoaren hegemonian arrakastak lagundu zituen.
16 urterekin Prieto Bilboko Elkarte Sozialistan afiliatu zen, eta Bilboko Gazte Sozialistaren sortzaileetako bat izan zen
Prietoren gidaritzapean, euskal sozialismoa liberala, errepublikanoa, birsortzailea, erreformista eta erabat demokratikoa izan
zen.
1930eko abuztuaren 17an, Indalecio Prieto Donostiako Itunaren
bilerara joan zen, errepublikarren eta zentro-ezkerreko katalanisten aliantza, Errepublika Espainiara ekartzea eta, horrekin
batera, autonomia Kataluniara ekartzea helburu zuena. Urte
horren amaieran, Prietok PSOEko zuzendaritzaren gehiengoa
Donostiako Itunera erakartzea lortu zuen.

“Euskal sozialismoarentzat erabakigarria den etapa baten
aurrean gaude, sindikatu-mailan sendotzea eta UGTren lehen
babesa ekarriko baitu. Meatzaritzako eta metalgintzako
sindikatuak gero eta kontzientziatuagoa eta aldarrikatzaileagoa
den langile klase baten artean hasi dira euren boterea
erakusten”.

26

Resistencia socialista durante el Franquismo: oposición y memoria
Frankismo garaiko erresistentzia sozialista: oposizioa eta memoria
1931ko apirilaren 12an, Juan de los Toyosek Errepublikaren garaipena aldarrikatu zuen Eibarko Udalean.. 1931 eta 1936 artean,
PSOEk bere historian lehen aldiz eskuratu zuen boterea, hiru
ministrorekin, eta bere eragin politikoa areagotu egin zen alderdi errepublikanoen ahultasunagatik, Errepublika erreformista
mantentzeko ardatz izatera iritsi arte.
Hala ere, lehen biurtekoaren urteak zapuztu egin ziren sozialistak gobernutik atera zirenean eta errepublikanismo kontserbadoreenak boterea eskuratu zuenean. Mugimendu sozialistak
1934an irtenbide bat hartu zuen eskuindarren aurrerapena
geldiarazteko, PSOEren eta UGTren barneko zatiketa sakon eta
konponezinaren ondorioz.

Biurteko erreformista (1931-1933)
Gobernua errepublikanoen eta sozialisten esku dago. Bienio Rreformistan 1931ko Konstituzioa onartu zen, gure historiako aurrerakoiena, Espainia langileen errepublika gisa definituko zuena.
Aldi horretan, dibortzioa, emakumeen sufragioa edo lurren desjabetzea onartzen da, ondasun publikoari, estatuaren akonfesionaltasunari eta kultu-askatasunari erreferentzia eginez. Alcala
Zamora Errepublikako presidentea izango da, eta Azaña Gobernuko
presidentea. Hala ere, erreforma-politika horiek guztiek kritika gogorrak jasotzen dituzte, eta Alcala Zamorak 1933an hauteskundeak
deitu beharko ditu berriro.

Urte gorabeheratsu haien faseak aztertzeak hiru aldi desberdin
ezartzea ahalbidetzen digu:
“ETB” artxibotik hartutako irudia
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“Gobernu errepublikarrak ez du erreakzionatzen uztailaren 19ra arte,
gerra egoera deklaratzea erabakitzen baitu, armak herriari emanez. Gerra
zibila hasi zen, eta herria odolustu egin zen, garaileen eta garaituen ohiko
banaketa gainditzen zuen testuinguru batean”.

Cedista Biurtekoa (1933-1936)
Eskuineko koalizioa da, hauteskundeak irabazi ondoren, egiten
hasiak ziren erreforma guztiak geldiarazi zituena. Errepublikak
errotik aldatzen du zeinua.
Aurreko Biurtekoko lege aurrerakoi guztiak deuseztatu ziren, eta
horren ondorioz, eskuindartzat jotzen ziren politiken aurkako greba orokorra egin zen. Katalunian Lluis Companysek errepublika
katalana aldarrikatzen du Espainiaren barruan eta Asturiasen
meatzariek errepublika sozialista aldarrikatzen dute. Altxamendu horiek erreprimituak dira, baina ustelkeria eskandaluek eta
greba ugariek jarraitzen dutenez, 1936an hauteskundeak deitu
behar dira berriro.

Gizarte-giroa gero eta estuagoa da, eta talde falangisten eta
milizia sozialisten arteko liskarrak ugaritu egiten dira. 1936ko uztailean gertatu zen Francok zuzendutako altxamendu frankista,
Gerra Zibilaren hasiera markatu zuena.
Indalecio Prietok, euskal autonomiaren aitak, ezin izan zuen ikusi 19361937ko Euskadin nola aplikatzen zen, ministro berria zenean, lehenik
Largo Caballeroren Gobernuan Marina eta Airekoa eta ondoren Negrinen Gobernuan Defentsa, 1938ko apirilean kargua utzi zuen arte.
Urte honen amaieran, Errepublikaren enbaxadore gisa bidali
zuten Amerikara, eta han geratu zen ia erbestealdi osoan. Ezin
izan zen inoiz Bilbora itzuli, eta 1936an Agirrerekin batera bultzatu
zuen Euskadi autonomora itzuli ezinik hil zen.

Fronte Popularra (1936 Gerra Zibila arte)
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Fronte Popularra ezkerreko alderdien koalizio bat da, hauteskundeetan garaile ateratzen dena eta lehen faseko politika erreformatu eta eraldatzaileei berrekiten diena. Koalizio hori Alderdi
Sozialistak, Esquerra Catalanak, ezkerreko errepublikanoek eta
Alderdi Komunistak osatuko dute.

6. Sozialismoa, errepresioa
eta oposizioa

Espainia kontserbadoreenak ikusten duenez, garai horretan lehen fasearen ezaugarri izan ziren neurri irekitzaile guztiak hartu
ziren berriro, eta Errepublikarekin amaitzeko konplotak ehuntzen
hasi ziren.

1936ko uztailaren 17-18ko Errepublikaren aurkako estatu-kolpeak
Gerra Zibila eragin zuen. Ia hiru urteko borroka, golpisten garaipenarekin eta Francisco Franco jeneralak ageriko burua izango
duen diktadura ezartzearekin amaitu zirenak.
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“Izan ere, une horietan, frankismoari aurka modu guztiak ia deseginda
geratu zen”
Gerra Zibila amaitzean, 1939an, ezkerreko indarrek erbesteratu edo klandestinitatera pasatu behar izan zuten. Erregimen frankistak matxinada militarra lehertu zenean hasitako errepresioarekin jarraituko zuen, bere oposizioa fusilatuz eta kartzelaratuz,
eta horrek defendatu zituen erakunde politikoak neutralizatzen zituen.
II. Errepublikaren porrotaren berehalako ondorioetako bat erregimen politiko eta sindikalaren aurkako indarren arteko desmobilizazioa izan zen.
Errepublikari leial eutsi zioten ia erakunde guztiei eragin zien errepresioak, baina bereziki odoltsua izan zen ezkerreko alderdi
politikoekin eta erakunde sindikalekin. Horrek bere buruzagi eta militante askoren erbesteratzea ekarri zuen.
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PSOE eta UGT, masen babesera ohituta dauden indar politikoak,
klandestinitatera igarotzen dira, eta bakardade hori beste batzuk baino gehiago pairatzen dute, hala nola PCEk, Sobietar Batasunaren babesa, diziplina eta batasun -zurruna, zelulen egitura
eta zentralismo demokratikoan oinarritutako antolaketa baitzituen.
PSOE hainbat maila eta testuingururen arabera antolatu zen, oraingoan, indar politikoek tradizioz betetzen duten zirkuitu normalizatutik kanpo. Horrela kartzelez, kontzentrazio-eremuez, lan-eremuez, gerrillez eta, batez ere, erbesteaz hitz egin behar dugu.

“Kongresu honen asmoa alderdia
berrantolatzea, Espainiarekiko
lotura mantentzea eta Errepublika
berreskuratzea zen”

“La Vanguardia” egunkaritik hartutako argazkia

behar izan zen, eta han hura finkatzeko sortzen ziren zailtasunen aurrean bizirauteko borroka egin behar izan zuen. Militanteek eta ezkerreko alderdiek indarberritze motel baterako
lehen urratsak egiteko denbora behar izan zuten. Sozialisten
kasuan, 1944ko irailaren 24an eta 25ean Tolosan egindako PSOE
eta UGTren biltzarretan baino ez zen zehazten.
Aro berri honetan, Euskadiko Gobernuak Frantziara erbesteratu

n, Frantziako talde sozialistak berriro deitzeko ideia. Azkenean,
500 ordezkari joan ziren Kongresura. Azken ebazpenek bide
eman zioten Frantziako PSOEri, Espainiako Langileen Alderdi
Sozialistaren barruko erakunde gisa, alderdi komunistaren aurrean jarrera argiarekin.
Erbesteko lehen kongresu horretatik sortu zen Batzorde Eragileak Enrique de Francisco izan zuen presidente, Rodolfo Llopis
idazkari nagusi, presidenteorde Trifón Gómez eta idazkariorde
Arsenio Jimeno.

“Deia” egunkaritik hartutako argazkia
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Izen horiek guztiak UGTk urte bereko azaroaren 10ean eta 11n
Frantziako hiri horretan bertan egindako Kongresuan aukeratutako Batzorde Betearazle berrian ere agertuko lirateke.
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“La Vanguardia” egunkaritik hartutako irudia

Trifón Gómez izango zen presidente, Enrique de Francisco presidenteorde, Pascual Tomás idazkari nagusi, Muiño albokoa
izango zen, eta Llopis, Saborit, Martínez Hervás, Montero eta
Gregori, berriz, exekutiboak. Bi exekutiboen arteko loturak alderdiaren eta sindikatuaren arteko batasuna eta fideltasuna
islatzen zuen.

Tomás Centenoren hilketak eragin handia izan zuen PSOEren antolaketan. Alderdi Sozialistaren eta UGT sindikatuaren
zuzendaritza exekutiboek nabarmen gutxitu zituzten beren
gaitasunak, jasan behar izan zuten errepresio polizial handiaren ondorioz.

1953ra arte, poliziak barruko sei exekutibak desegin eta haien
buruzagiak espetxeratu zituen, urte horretan hil baitzuten.
Polizia frankistaren Brigada Politiko-Sozialak Tomás Centeno
atxilotu zuen 1953ko otsailean, 40 militanterekin batera Madrilen eta beste 10 Bartzelonan. 1953ko otsailaren 20an hil zen,
Madrilgo Puerta del Soleko Segurtasun Zuzendaritza Nagusiaren sotoetan jasan zituen torturen eta tratu txarren ondorioz.
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7. Erbestean bizirauten

“El faro de Vigo” egunkaritik hartutako argazkia

Sozialista asko erbesteratuta egon ziren diktadura frankistan.
1947an UGTren biltzarra erbestean egin zen Aldi berean, hainbat sozialista hil eta Eduardo Villegas, Vicente Orche, Leopoldo Mejorada, Tomás Mora eta Virgilio Fernández espetxeratu
zituzten. Urte horretan -1947an- greba orokorra zegoen Bizkaian
eta Gipuzkoan, eta PSOEk eta UGTk deitu zuten lehena izan zen,
arrakasta lortuz.
1948an PSOEk langileak mobilizatzen zituen grebekin eta errepresioaren aurkako kanpainekin.
Urte horretan bertan, 22 sozialista asturiar hil zituzten Pozo
Funeresen. Biktimen artean, orrialde hauetan errepikatu nahi
ditugun izen batzuk baino ez dira ezagutzen: Erasmo Alonso
Martinez, Silvino Diaz Menéndez, Jesús García Iglesias, Enrique
Suárez Fernandez, Ramón Rodriguez Arguelles, Fernando Carrio
Martinez, Ceferino Gonzalez Concheso, Antonio Gonzalez Garcia, Fermin Concheso Alonso.
Antonio Trigo metalurgikoak exekutiba berri bat zuzendu zuen.
1949ko uztailean atxilotu zuten, polizia-sarekada batean. 50eko
hamarkadaren hasieran, sozialisten presentzia areagotu egin
zen barruan, baina Franco jeneralaren erregimenak, aliatuen
esku-hartzerik ezaren aurrean, Espainian errepresioa sendotu
eta gogortu egin zuen.
Pablo Iglesias Fundazioaren datuen arabera, Trigo kartzelan
egon zen 1934ko urriko iraultzan parte hartzeagatik. 1935ean
aske geratu zenean, Metalurgia Sindikatuko presidente eta
Presoei Laguntzeko Batzordeko idazkari izendatu zuten. 1936ko
apirilean, Madril-Probintzia alderdiko PSOEko konpromisario
hautatu zuten Errepublikako presidente berria hautatzeko
(Manuel Azaña). Gerra zibilean hainbat postu izan zituen UGTren
ordezkari gisa.
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1939ko martxoaren 29an atxilotu zuten Alacanteko portuan, Los
Almendros eta Albatera kontzentrazio-esparruetatik igarota,
Madrilera eraman eta Santa Engraziako espetxean sartu zuten
arte, urte hartako ekainaren 16an. Peñalver Kondearen, Porlierren eta Yeseriasen kartzeletatik igaro zen, eta bertan funtzionatu zuten batzorde klandestinoetako kide izan zen.
1944ko ekainaren 23ko Gerra Kontseiluan 30 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten, eta 1945eko abenduaren 1ean baldintzapeko
askatasunean atera zen Yeseriasko espetxetik. Berehala sartu
zen Madrilgo erakunde sozialista klandestinoan.
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“Berrogeiko eta berrogeita hamarreko hamarkadetako tortura,
atxiloketak, exekuzioak eta polizia-jazarpen etengabea, eta hori izan zen
barruan norabide egonkor bat ezin sortzearen arrazoia. PSOEk hainbat
batzorde exekutibo antolatuko ditu erregimenaren aurka borrokatzeko
eta oposizioa antolatzeko”.

PSOEren 5. Batzorde Exekutiboko buru izan zen, 1948ko uztailean eratua, aurrekoa atxilotu ondoren. 1949ko uztailaren 27an
atxilotu zuten Lanaren Konfederazio Nazionaleko hainbat militanteri eragin zien sarekada batean, eta PSOEren ordezkari
gisa salatu zuten Indar Demokratikoen Aliantza Nazionalean
eta Koordinaziorako Barne Batzordean (anarkista, sozialistak
eta monarkikoak).
Tolosan 1951ko martxoaren 31n eta apirilaren 1ean erbestean
egindako PSOEren Ezohiko Biltzarrean parte hartu zuen, barruko erakunde sozialista ordezkatuz, eta PSOEren Batzorde
Betearazlean kide gisa sartu zen. Hil arte bete zuen kargua
izan zen. Era berean, UGTren erbesteko IV. Kongresuan UGTren
Batzorde Betearazleko kide hautatu zuten. 1954ko urriaren 11n
Tolosan hil zen.
1953an, PSOEko sei exekutibetako kideak kartzelan daude.
Laster antolatuko diren exekutibak desegin egingo dira, eta,
horren ondorioz, PSOEk, Kanpoko VTI Biltzarrean, alderdiaren
zuzendaritza -erbestean mantentzea adostuko du, eta kide
batzuk barruan geratuko dira.
1956an, unibertsitate-mugimenduak presentzia izan zuen,
eta bertan hainbat ikasle-erakunde izan ziren frankismoaren

aurkako borrokari elementu berriak ekarriko zizkiona, horien
artean Agrupación Socialista Universitaria (ASU).
Azken urteetan PSOEk eta UGTk grebak eta manifestazioak
bultzatu zituzten.
Bizkaian, 1966an, Laminación de Bandas de Echevarriko grebaren ondoren, salbuespen-egoera ezarri zen, eta 300 langile
baino gehiago deportatu zituzten, PSOEko zati handi batean,
Ramon Rubial eta Nicolas Redondo tartean.
Sistematikoki, kideak desegin eta atxilotu egingo ziren, eta
haien buruzagiak hil, torturatu eta espetxeratu, eta horren
ondorio nagusia izan zen Espainiako errealitate politikoarekin
kontaktua galtzea.
60ko hamarkadan, bidebanatze bat gertatu zen PSOEn, non
bata barruko errealitate espainiarra den, eta bestea “erbestean zeuden liderren errealitatea, barruan gertatzen ari zenarekin gero eta harreman handiagoa galtzen ari baitziren”. Hala
eta guztiz ere, Rodolfo Llopisek idazkari nagusi gisa kontrolatzen zuen erbesteko zuzendaritzak barruan PSOEren kontrol
zorrotza mantentzen zuen. “
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Nahastea, koordinaziorik eza, adostasun ideologikorik eza eta
gatazka gero eta handiagoa zen barneko eta erbesteko buruzagien artean, oinarrizko estrategiei eta taktikei dagokienez.

alderdiak modu autonomikoan egituratuko dituen alderdi federalaren beharra defendatzen dutenak, alderdi bakar batean
koordinatuta.

Eztabaida berezia piztu zuen gai bat izan zen ea alderdikideek
PCErekin lankidetzan jardun ote zezaketen frankismoaren garaiko oposizioaren antolaketan, buruzagi sozialista historikoek
beti baztertu baitzuten jarrera hori.

1975ean Eusko Sozialistak (ES) sortu zen. Eusko Sozialistak ideologia sozialista autogestionario eta euskaldun baten inguruan
mugitzen da; alderdi sozialista eta abertzale handi bat lortzeko
konbergentzia-prozesu bat bultzatuko dute; askatasunak eta
demokrazia, amnistia osoa eta Euskal Herrirako Autonomia Estatutu bat babestuko dituzte. 1976ko azaroaren 13an egin zuen
lehen batzarra. 1977ko hauteskunde orokorrei begira, Euskal
Erakunde Erritarra Euskal Herriko eta Estatu mailako erakundeen plataforma mistoan sartu zen. Urte bereko uztailean, EHATArekin bat egin zuen, KASen barruan HASI alderdi abertzalea
eratzeko.

Hirurogeiko hamarkadaren erdialdean, Rodolfo Llopis PSOEko
idazkari nagusiaren zuzendaritzarekiko oposizioa sortzen hasi
zen. Espainian alderdi sozialistak gaztetuz doaz, Espainiako
errealitate politikoa ikusteko beste modu batekin, eta horrek
Rodolfo Llopis eta bere taldearen, barne PSOEren antolaketaren
eta erbesteko sektore baten arteko liskarra ekarriko du.

“Esan dezakegu PSOE berpizkunde
moduko batera joaten dela,
hirurogeiko hamarkadan hasten dena
eta hurrengo etapetan lekua hartzen
joango dena”.
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Erbesteko XI. Kongresua aurrerapauso garrantzitsua izan zen
PSOErentzat, berrikuntzaren kongresua izan baitzen.

“PSOEren mugarria izango da,
kongresu honetan aukeratuko
baitira gerora Nicolas Redondo,
Enrique Múgica, Alfonso Guerra edo
Felipe González bezalako pertsona
garrantzitsuak”.

Espainian sozialismoaren panorama gehiago korapilatu zen
hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, sozialisten
eskaintza aberasten eta zehazten zuten aukera sozialistak
agertzen hasi zirenean. Alderdi sozialistaren zatiketak eskuineko indarrei mesede egin zien zalantzarik gabe, frankismoak
hauspoa galdu eta Espainiaren demokratizazioa eskatzen zuten
lehen ahotsak entzuten hasi zirenean.

Erbesteko XI. Kongresuaren ondoren, Rodolfo Llopis konturatu
zen bere nagusitasuna behin eta berriz desagertzen ari zela,
eta maniobrak egiten saiatu zen.

Zatiketak motibazio desberdinak zituen, baina nagusia planteatzen ziren tesi kontrajarriek ematen zuten. Alde batetik,
alderdi sozialista independenteak, federazio baten inguruan
egituratzen direnak, eta, bestetik, nazionalitate edo eskualdeko

Biltzarra Tolosan egin zen, 1972ko abuztuan. Kongresu horri “berritze” edo “zatiketa” deitu zioten batzuek edo besteek, nahiz
eta PSOEren “berpizkundea” izan. 1974ra arte, hierarkiarik edo
mailarik gabeko, hau da, idazkari nagusirik edo lehen idazkaririk
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gabeko, exekutiba bat hautatzeko akordioa izan zen garrantzitsuena. Erabaki horren arrazoia erbesteko ahalik eta militante
gehien berreskuratzea zen.

erbestean bazegoen, XI. Kongresuan % 50ean egongo da eta
XII. Kongresuan, erbestan 14 kidetik 5 bakarrik egongo dira, eta
zuzendaritza Espainian egongo da.

Llopisek beste kongresu bat deitu zuen 1972ko abenduan, hilabete batzuk lehenago egindako XII.aren paraleloan, Enrique
Tierno Galván gonbidatu gisa bertan zela. Llopisek PSIrekin
harremanak estutzeko erabakia hartu zuenean, Internazional
Sozialistak berritzaileak aintzat ez hartzea espero zuen, baldin
eta PSOE historikoa Espainiako gainerako sozialistekin aliatzen
bazen.

PSOEren XII. Kongresuak, 1972an alderdiaren haustura ekarriko
du. Rodolfo Llopisek, Kongresua kontrolatu ezin duenez, salatu
egin du eta ez du parte hartu. Internazional Sozialistak, ordea,
ordezkariak bidali ditu XII. Kongresura. Geroago, Llopisek bere
kongresurako deia egingo luke eta partida zatitu egingo litzateke.

Enrique Tierno Galvánen PSIren ikuspegia, garai hartan, PSOE
berritu izenekoarena zen, “Espainiako Langile Alderdi Sozialistako kide ziren gazte-talde bat, aspaldiko Batzorde Exekutiboko
sektoreren batekin aliatuta.
XII. Kongresuaren ondoren, alderdiak gero eta presentzia handiagoa du Espainian. XI. Kongresuaren aurretik zuzendaritza

Internazional Sozialistak berritutako PSOEren aintzatespenaren
ondoren, 1974ko urriaren 11tik 13ra sozialistek erbesteko azken
Kongresua (XIII. Kongresua) egingo dute Suresnesen.
Guztira, Kongresuan 3.586 militante daude, 19 federaziotan banatuta. Ugarieanak hauek dira: Asturias (525), Gipuzkoa (510),
Bizkaia (492), Alacant (200), Sevilla (151) eta Madril (135). Euskal
ordezkaritzak guztira 1.128 militante zituen.

“Askatasun digitala”-tik hartutako argazkia
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Erbesteko XIII. Kongresuan, PSOEk askatasunak behin betiko
berrezartzea eta Espainiarentzako demokrazia berreskuratzea
bultzatuko du. 1974ko iraileko adierazpen politikoan, XIII. kongresuak berretsitakoan, PSOEk herriari dei egin zion, besteak
beste, honako puntu hauek exijitzeko eta babesteko:
1. Preso politiko eta sindikal guztientzako askatasuna.
2. Erakunde errepresiboak desegitea.
3. Askatasunak aitortzea eta babestea: biltzeko eta adierazteko politikoa, sindikala, greba eta manifestaziokoak, etab.
4. Diktadurak espoliatutako sindikatu-ondarea itzultzea.
5. Hauteskunde libreen deialdia.
6. Nazionalitate iberiarren eskubideak aitortzea, konstituzio-prozesuaren oinarri gisa.
7. Soldatak hobetzea eta aberastasuna kontrolatzea, kapitalen
ihesa eta iruzurra saihesteko.
Hiru urte geroago, PSOEk PCEri aurrea hartu zion lehen hauteskunde demokratikoetan, guztira 118 diputatu lortuta 20ren
aurka, eta gaur arte ezkerreko indar hegemonikoa bihurtu da..

18

Kongresu honen
ezaugarrietako bat
militanteen gaztetasuna
izango litzateke, erbesteko
aurreko kongresuen aldean.
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