Lloret de Mar

Don F e l i p e G o n z á l e z M á r q u e z ,
J o a q u í n García M o r a t o , i 6 5 *
Muy estimado amigo;

No puedo dejar de advertirte el posible error
,en que puedes incurrir, desarrollando la doctrina de que "El
hilo conductor de la autonomía es la concepción FEDERAL”
El desarrollo de esa doctrina puede meter al
propio partido socialista en un atolladero,Por eso me siento
obligado a exponer la base de la doctrina federal a los fines
de que tu veas si la tienes o no cubierta.
El régimen federal es el fiindamento de la organización política de los Es,Us, Ese régimen sustenta la preexistencia de los Estados, son anteriores a la Organización na
cional, como federal.
Fundamento del sistema es la delegación de p£
deres. El Estado Federal o central tiene los poderes por delegación de los Estados, Por lo mismo esos poderes, cedidos, son
limitados. Vale decir que son los Estados los que retienen todos lo no cedidos. Ellos tienen una soberanía anterior a la del
Estado central. Ella incluye todos aquellos poderes no cedidos
expresa o tácitamente, según la decisión de la Corte,
Ese sistema se puso a prueba en la guerra de
secesión, Pero la razón la tuvo el vencedor y no el vencido,por
que la espada decidió la controversia. Doctrinariamente podía
ser otra muy distinta, es decir se pudo resolver que los Estados
retenían derechos no cedidos, como soberanos, esto es soberanos
anteriores a la soberanía del Estado central, que es delegada.
Las bases de constitución de España no pueder
asimilarse a las de Es.Us, La unidad de España es un hecho histórico anterior a la existencia de dicha nación americana.
No amplio estas consideraciones por considerar que lo e crito es bastante para tener en cuenta si el des ^ r o l l o de tu afirmación de que la concepción federal es el
hilo que puede alimentar a las autonomías.,.!
De lo que se trata es de que el pa< tido no levante obstáculos que puedan resultarle insalvables el día de
mañana, para resolver la cuestión social, mediante un derecho
común igual en toda España, Es decir que no tenga que negociar
con los "países" su aplicación,
¡elaboración más de mi
parte, Afectuosament

Fundación
Felipe González

FG/MS-01/652/MG

Lloret del Mar (Barcelona)
Madrid, 29 de Mayo de 1980

Estimado amigo:
Acusamos recíálfio a fevi carta del día 26 delppresente
mes y queremos agradecerte en nombre de nuestro compañero
Felipe Gon?;a.é¿íz los consejos que en ella lesbráddas.

Bajjjrás escuchado atentamente el debate parlamentarlo, y deseamos gue nuestro Secretnrlo General haya áeftarado
las posibles eludas surgidas tras el primer discurso, en cuanto
al tema autonómico.
Un cordial saludo.

Por la Secretarla General
Myr1amSÓo1Iman

