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NOTA
EL SISTEMA FEDERAL DE CANADÁ ¿UN MODELO DE INTEGRACIÓN?  
CRISIS SECESIONISTA EN QUEBEC Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FEDERAL
A PROPÓSITO DE LA PUBLICACIÓN: ROMERO CARO, F. J., EL SISTEMA FEDERAL 
DE CANADÁ ¿UN MODELO DE INTEGRACIÓN? CRISIS SECESIONISTA EN QUEBEC Y 
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FEDERAL, FUNDACIÓN GIMÉNEZ ABAD, ZARAGOZA, 2021.

por Francisco Javier Romero Caro
Investigador Senior en el Instituto de Federalismo Comparado (EURAC), Bolzano

La integración de la diversidad nacional y/o regional es un desafío que afecta a todo 
estado compuesto, no siendo España una excepción como se ha puesto de manifiesto 
en los últimos tiempos. A la hora de abordar dicha situación, la experiencia comparada 
puede servir como fuente de aprendizaje e inspiración a la hora de articular medidas 
con las que intentar dar solución al reto que plantea el fenómeno de la integración.

El modelo federal canadiense, a raíz del contencioso acerca de la secesión de Quebec, 
ha dejado de ser aquel federalismo olvidado para convertirse en uno de los modelos 
de referencia a la hora de abordar las reclamaciones secesionistas en España. Sin 
embargo, la literatura académica española ha optado mayoritariamente por estudios 
parciales de la realidad canadiense, focalizados en aspectos concretos pero carentes 
de una visión de conjunto. De forma paralela, han proliferado las visiones interesadas 
o sesgadas de la experiencia canadiense tendentes a respaldar unas determinadas 
pretensiones políticas, ya sea entre los partidarios o los detractores de la secesión, 
magnificando determinados elementos como la Ley de Claridad hasta llegar incluso a 
construir su propio relato canadiense, distorsionando el impacto que los mismos han 
tenido en Canadá y Quebec.

En consecuencia, este trabajo, ganador del XVII Premio Manuel Giménez Abad para 
trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial1, nace con la 
vocación de desterrar dichas interpretaciones tergiversadas de la crisis constitucional 
canadiense, ofreciendo, al hilo de la reclamación secesionista en Quebec, una visión de 
conjunto del sistema federal de Canadá en la que se exploran con detalle los elementos 
troncales de este, los cuales han jugado un importante papel a la hora de acomodar a 
la provincia de Quebec y sus demandas.

El libro tiene como punto de partida un análisis de la crisis constitucional acaecida en 
Quebec a finales del pasado siglo como consecuencia de las reclamaciones de soberanía 
suscitadas en dicha provincia. Esta primera parte pretende identificar y desarrollar los 
factores que la generaron, poniendo una especial atención en el proceso de patriación 
constitucional ideado por P.E. Trudeau tendente a construir un nuevo nacionalismo 
pancanadiense con la Carta de Derechos y Libertades como elemento central y cómo 
este choca con la visión dominante en Quebec de la Confederación como un acuerdo 
entre los dos pueblos fundadores. La negativa por parte del Tribunal Supremo a acoger 
esta visión ahondará aún más en el sentimiento de rechazo y marginación existen-
te en Quebec tras quedarse al margen de la patriación constitucional, circunstancia 
que no se verá remediada debido al fracaso de las rondas constitucionales del Lago 

1. Me gustaría aprovechar estas líneas para agradecer al jurado del Premio la confianza otorgada para recibir tan 
prestigioso galardón, así como para recordar la figura de Manuel Giménez Abad y de todas las víctimas del terro-
rismo, cuya defensa de los valores democráticos de libertad y convivencia no debe caer en el olvido.
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Meech (1987) y Charlottetown (1992) que ambicionaban reintegrar a esta provincia 
en el consenso constitucional. La frustración generada durante dicho proceso acabará 
desembocando en el punto de mayor tensión constitucional en la historia de Canadá: 
el referéndum de soberanía de Quebec celebrado en 1995.

Junto a las causas de la crisis constitucional, esta primera parte también presta aten-
ción a las consecuencias de la misma, tanto en el plano jurídico como en el político, 
reflexionando acerca de las medidas puestas en marcha por el gobierno federal para 
afrontar el reto planteado por el soberanismo y evitar, en la medida de lo posible, 
su reedición en el futuro. En el jurídico, destaca especialmente el dictamen sobre la 
secesión de Quebec, el cual supone un cambio de paradigma en la forma de concebir 
la Constitución de Canadá con respecto al clásico del federalismo norteamericano, 
que negaba tajantemente la secesión, al abordar esta problemática desde el derecho 
interno, perfilando el Tribunal Supremo los criterios que deben guiar la conducta de 
los actores políticos ante el deseo claro de la población de una provincia de dejar la 
federación canadiense, voluntad que, necesariamente, deberá ser articulada a través 
de un proceso de reforma constitucional. En relación con el tratamiento de la secesión 
desde el derecho interno, se intenta aclarar los conceptos que integran la construcción 
efectuada por el Tribunal, especialmente aquellos –caso del sentido cualitativo de la 
mayoría clara- que han sido olvidados por parte de la doctrina española. En el plano 
político, se expone la reacción federal y provincial al dictamen, cuestionándose la ido-
neidad de la Ley de Claridad como herramienta de distensión y solución de conflictos, 
así como relativizando su importancia a la hora de rebajar la tensión secesionista en 
Quebec. Finalmente, esta parte termina realizando un recorrido por los diferentes in-
tentos, de marcado carácter político, tendentes a alcanzar una progresiva integración 
de la diferencia quebequesa, cuestión que es abordada desde dos vectores principales: 
la lengua y la educación.

Una vez sentadas las bases, la obra pasa a centrarse en tres elementos troncales que 
conforman el sistema constitucional canadiense, el modelo de distribución de com-
petencias, el sistema institucional y el sistema de financiación; analizando cómo estos 
han influido en la gestión de la crisis constitucional. En cada uno de ellos, se realiza 
un análisis de conjunto, prestándose atención a las particularidades propias del sis-
tema federal de Canadá que lo alejan los modelos federales clásicos y, en particular, 
a los elementos de flexibilidad del mismo, pues estos han desempeñado un rol clave 
a la hora de acomodar las demandas de Quebec en el seno de la federación. En el 
primero de ellos, se presenta el modelo de distribución de competencias desde un 
enfoque sistemático con la finalidad de ilustrar cómo este ha ido evolucionando desde 
la rigidez del diseño constitucional original hacia una flexibilidad práctica gracias a la 
interpretación judicial, tomando un camino diametralmente opuesto al de los Estados 
Unidos, especialmente en relación a las competencias de índole económica. De igual 
modo, se resalta la condición integradora del federalismo asimétrico, instrumento 
que ha sido utilizado como vía para dotar de competencias a Quebec a través de las 
que dicha provincia pueda desarrollar su carácter distintivo sin que ello resulte en un 
menoscabo del principio de igualdad entre territorios. El segundo se adentra en el 
sistema institucional, para mostrar cómo el modelo federal canadiense cuenta con un 
Senado disfuncional que para nada responde al canon federal clásico. Esta circunstan-
cia ha dado lugar al desarrollo de otras vías de diálogo y cooperación a través de las 
que canalizar las relaciones entre centro y periferia. No solo a través de un avanzado 
sistema de relaciones intergubernamentales, tanto a nivel horizontal como vertical, 
sino también gracias otras instituciones como el Tribunal Supremo, quien ha desem-
peñado un rol clave como árbitro territorial convirtiéndolo en una fuerza de equilibrio 
del sistema. Finalmente, este trabajo también presta atención a una temática a veces 
relegada a un segundo plano desde el Derecho Constitucional como es el federalismo 
fiscal. En dicha línea, se aborda su papel como elemento de integración, evaluando 
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su eficiencia con el fin de averiguar si, como frecuentemente suele defenderse desde 
Quebec, este contribuye a centralizar la federación a expensas de la autonomía pro-
vincial. Para ello, el estudio se centra en dos aspectos principales, los desequilibrios 
verticales consecuencia de una distribución desigual de los poderes tributarios y la 
importancia del sistema de transferencias federales con las implicaciones que ello 
conlleva en términos de autogobierno para las provincias, y, por otro, la corrección 
federal de las desigualdades territoriales gracias al programa de nivelación. En torno 
a ambas cuestiones está presente el papel adoptado por la provincia de Quebec, pues 
sus reclamaciones de una mayor autonomía han sido decisivas en la configuración y 
evolución del sistema, así como en la naturaleza asimétrica del mismo.

Como resultado, este trabajo pretende mostrar cómo el sistema federal de Canadá 
ha optado en estos tres ámbitos por soluciones alejadas del modelo federal clásico, 
las cuales no lo han desnaturalizado, sino que, por el contrario, han posibilitado, de 
forma más o menos exitosa, dar cabida a las diferentes sensibilidades territoriales que 
coexisten en la federación –no solo a la de Quebec, aunque sí singularmente–.

La experiencia canadiense al afrontar de manera satisfactoria un reto de tal magnitud 
como el planteado por la pretensión secesionista quebequesa, que tensionó enorme-
mente las costuras del sistema constitucional hasta volver a alcanzar la estabilidad, 
puede ser de gran interés para España. En consecuencia, las lecciones extraídas de 
esta, leídas con las necesarias cautelas que toda migración de ideas requiere, pueden 
ser de utilidad para elaborar un marco jurídico con el que dotar de flexibilidad al 
sistema constitucional español en busca de un correcto acomodo de las diferentes 
sensibilidades territoriales, reduciendo el apoyo a la secesión y evitando la quiebra 
del mismo. Con ello, el libro ambiciona no solo ser un instrumento de conocimiento 
académico, sino también tener un trasfondo práctico, pudiendo modestamente contri-
buir a afrontar los enormes retos en relación con la integración territorial que España 
como sociedad debe afrontar. 


