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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Los votantes están divididos en cuanto a la Proposición 30— 
Las Proposiciones 31, 32, 38 quedan rezagadas 
LOS CALIFORNIANOS DECIDEN ASUNTOS ESTATALES EN MEDIO DEL ENTUSIASMO POR  
LA CARRERA PRESIDENCIAL  

SAN FRANCISCO, 24 de octubre del 2012—Los probables votantes se encuentran divididos en cuanto a la 
Proposición 30, la medida de impuestos del gobernador Jerry Brown para financiar la educación, con el apoyo de 
poco menos de la mitad. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por el 
Public Policy Institute of California (PPIC), con la financiación de la fundación The James Irvine Foundation.  

Al leer el título y la etiqueta de la boleta electoral que incluía la Proposición 30, el 48 por ciento dice que votaría a 
favor, el 44 por ciento que votaría en contra y el 8 por ciento que está indeciso. El margen se redujo desde 
septiembre (52% a favor, 40% en contra y 8% indeciso). la Proposición 30 financiaría a las escuelas 
aumentando los impuestos sobre la ingresos de más de $250,000 por siete años y el impuesto sobre las 
ventas en ¼ de centavo por cuatro años y también garantizaría la financiación del reajuste de la seguridad 
pública. 

El apoyo es más bajo para la Proposición 38, la medida de impuestos de la abogada Molly Munger para financiar la 
educación, el 39 por ciento votaría a favor, el 53 por ciento votaría en contra y el 9 por ciento está indeciso. Los 
votantes se encontraban divididos de manera uniforme en septiembre (45% a favor, 45% en contra). Con la 
Proposición 38, los impuestos sobre la renta aumentarían por 12 años mediante una escala móvil, con los ingresos 
destinados a las escuelas K–12 y a programas de infancia temprana y, durante cuatro años, a pagar la deuda 
estatal.  

Los californianos están tomando sus decisiones en cuanto a estas y otras nueve iniciativas estatales durante una 
reñida campaña presidencial que ha generado entusiasmo entre los probables votantes del estado. El sesenta y uno 
por ciento dijo estar más entusiasmado que de costumbre con el voto en la elección presidencial. Mientras el 
presidente Obama y Joe Biden mantienen una ventaja de 12 puntos sobre los contendientes Mitt Romney y Paul 
Ryan entre los probables votantes, la mayoría de los partidarios de Romney (70%), en comparación con los 
partidarios de Obama (60%), dijeron estar más entusiasmados que de costumbre. Antes de la elección presidencial 
en 2008, una mayoría de los probables votantes (65%) también pensaba de esta manera, pero el entusiasmo era 
más generalizado entre los demócratas (el 76% de los partidarios de Obama y el 59% de los partidarios de John 
McCain). El entusiasmo por la carrera que ocupa las primeras posiciones en las votaciones tiene repercusiones en 
otras cuestiones electorales, dice Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC.  

“El entusiasmo de los votantes por la elección presidencial afectará a quienes acudan a votar”, el menciona. “Y esto 
puede tener una gran influencia en los resultados de las proposiciones estatales”.  

La Proposición 30 cuenta con un sólido apoyo de estos grupos de probables votantes: 
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 Demócratas. Una gran mayoría de demócratas (70%) está a favor de la medida. De la misma manera, una gran 
mayoría de republicanos (70%) está en contra. Los independientes se encuentran más divididos (43% a favor, 
50% en contra). 

 Votantes jóvenes. Los votantes entre 18 y 34 años (70%) son mucho más propensos a apoyarla que los 
votantes mayores (41% de los votantes entre 35 y 54 años, 43% de los votantes de más de 55 años). 

 Latinos: El apoyo entre los latinos (68%) es mucho más elevado que entre los votantes blancos (40%). 

 Aquellos que están a favor del gobernador Brown. El índice de aprobación del desempeño del gobernador es de 
un 45 por ciento entre los probables votantes. La mayoría de aquellos que aprueban del desempeño del 
gobernador (71%) apoya la Proposición 30. La mayoría de los que no le dan la aprobación (70%) está en contra 
de la medida. 

 Partidarios del presidente Obama. Una gran mayoría (72%) votaría a favor, mientras que una gran mayoría de los 
partidarios de Romney (74%) votaría en contra. 

Los probables votantes con ingresos por familia de $40,000 y más, los padres de niños que asisten a las escuelas 
públicas, y tanto mujeres como hombres se encuentran divididos en cuanto a la iniciativa. La mayoría de los 
probables votantes (58%) sostiene que el resultado de la votación sobre la Proposición 30 es muy importante para 
ellos, una opinión que comparten más de la mitad en todos los partidos. Esta opinión la comparten mayormente 
aquellos que votarían a favor (65%) que aquellos que votarían en contra (55%).  

La Proposición 30 está relacionada con el presupuesto estatal, que exige recortes automáticos en las escuelas 
públicas si la medida electoral fracasa. Al preguntarles sobre estos recortes, una gran mayoría de los probables 
votantes (74%) se opone. Si la Proposición 30 fracasa, ¿de qué manera los probables votantes preferirían que cierre 
el déficit de miles de millones de dólares resultante? Se encuentran divididos, con el 43 por ciento a favor de una 
combinación de recortes de gastos y aumentos de impuestos y el 40 por ciento a favor principalmente de los 
recortes de gastos. El otro 11 por ciento está a favor de cerrar la brecha presupuestaria principalmente con 
aumentos de impuestos. 

LA PROPOSICIÓN 38 CUENTA CON MENOS APOYO DE LOS DEMÓCRATAS  

La Proposición 38 cuenta con menos apoyo que la Proposición 30 de los probables votantes demócratas (53% a 
favor). Una gran mayoría de los republicanos (71%) está en contra, al igual que poco más de la mitad de los 
independientes (53%). Los padres de niños que asisten a las escuelas públicas se encuentran divididos (44% a 
favor, 46% en contra). La mayoría de los hombres (57%) está en contra, mientras que las mujeres son un poco más 
propensas a estar en contra (48%) que a favor de la iniciativa (41%). Aquellos con ingresos por familia de menos de 
$40,000 son mucho más propensos que los votantes con ingresos más elevados a estar a favor. La mitad de los 
probables votantes (50%) dice que el resultado de la votación sobre la Proposición 38 es muy importante para ellos.  

Entre los partidarios de la Proposición 30, el 57 por ciento votaría a favor de la Proposición 38, mientras que el 74 
por ciento de los que se oponen a la Proposición 30 votaría en contra de la Proposición 38. En general, el 28 por 
ciento votaría a favor de ambas medidas y el 32 por ciento en contra.  

REZAGO DE LAS PROPOSICIONES 31, 32 

La Proposición 31, establecería un presupuesto de dos años, fijaría reglas para compensar nuevos gastos estatales 
y recortes presupuestarios decretados por el gobernador, y permitiría que los gobiernos locales modifiquen la 
aplicación de las leyes que reglamentan los programas financiados por el estado. Solamente el 24 por ciento de los 
probables votantes dice que votaría a favor de esta iniciativa (48% en contra, 28% indeciso). Estos resultados son 
similares a los de septiembre (25% a favor, 42% en contra, 32% indeciso). Esta medida carece apoyo mayoritario de 
algún partido o grupo demográfico. Solamente el 24 por ciento de los probables votantes dice que el resultado del 
voto sobre esta medida es muy importante para ellos.  
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La Proposición 32, prohibiría que los contratistas de sindicatos, sociedades y el gobierno usen dinero de las 
deducciones salariales con fines políticos. También se prohibirían las contribuciones sindicales y de sociedades a 
candidatos y sus comités y que los contratistas del gobierno contribuyan a funcionarios electos o a sus comités. 
Mientras el 39 por ciento de los probables votantes dice que votaría a favor de la iniciativa, el 53 por ciento dice que 
votarían en contra (7% indeciso). Los votantes mostraron una división menos marcada en septiembre (42% a favor, 
49% en contra). Hoy, una gran mayoría de demócratas (68%) votaría en contra, una mayoría de republicanos votaría a 
favor (56%), y los independientes se encuentran más divididos (42% a favor, 49% en contra). ¿Qué tan importante es 
el resultado de la votación sobre la Proposición 32? Muy importante, dice el 51 por ciento. Poco más de la mitad de 
los que votaron “a favor” (56%) y “en contra” (51%) lo considera muy importante, un aumento de 11 puntos sobre 
los que votaron “en contra” desde septiembre. 

CON AUMENTOS DE IMPUESTOS EN LA BOLETA ELECTORAL, LA CONFIANZA EN SACRAMENTO 
ES BAJA 

Con iniciativas que aumentarían los impuestos en la votación de noviembre, la encuesta del PPIC consultó sobre 
cuatro tipos de impuestos. Solamente el 25 por ciento de los probables votantes está a favor de aumentar los 
impuestos estatales sobre el ingreso personal—un elemento presente tanto en la Proposición 30 como en la 38. 
Solamente el 32 por ciento está a favor de aumentar el impuesto estatal sobre las ventas—un elemento presente en 
la Proposición 30. Sin embargo, el 64 por ciento está a favor de aumentar la tasa más elevada del impuesto estatal 
sobre la renta que pagan los californianos más adinerados. Mediante la Proposición 30 se aumentarían 
temporalmente los impuestos a los residentes que ganan más de $250,000 por año. Al preguntarles sobre el 
aumento de los impuestos estatales pagados por las sociedades de California, el 55 por ciento de los probables 
votantes está a favor.  

Los votantes de California están considerando aumentar sus propios impuestos en un momento en el que la mayoría 
desconfía del gobierno en Sacramento. Sólo el 22 por ciento declara que confía en que el gobierno estatal hace lo 
correcto casi siempre o la mayoría de las veces y el 60 por ciento dice que los miembros del gobierno estatal 
desperdician muchísimo dinero de los contribuyentes. Entre aquellos que expresan esta opinión, el 56 por ciento 
dice que votaría no a la Proposición 30. La confianza en Washington no es mayor: sólo el 25 por ciento de los 
probables votantes declara que confía en que el gobierno federal hace lo correcto casi siempre o la mayoría de las 
veces y el 60 por ciento dice que desperdicia muchísimo dinero de los contribuyentes. 

OBAMA MANTIENE UNA VENTAJA DE 12 PUNTOS 

La fórmula Obama-Biden lleva la delantera sobre Romney-Ryan, con un 53 por ciento a un 41 por ciento entre los 
probables votantes. Este resultado es similar a los resultados del mes pasado y julio. Abrumadoras mayorías de 
probables votantes demócratas y republicanos están a favor del candidato de su partido, mientras que los votantes 
independientes están divididos con una mínima diferencia (44% Obama, 43% Romney). Obama llevaba la delantera 
respecto de Romney por un margen mucho más amplio entre los independientes en septiembre (13 puntos) y julio 
(16 puntos).  

Satisfacción con la selección de candidatos en la elección presidencial ha aumentado de manera constante, de un 
49 por ciento el pasado diciembre a un 69 por ciento hoy. Esto es mucho más que el 56 por ciento que dijo haber 
estado conforme con los candidatos en octubre de 2008. Aunque los demócratas son más propensos que los 
republicanos o los independientes a decir que están conformes con su selección de candidatos, la satisfacción 
creció significativamente entre los republicanos desde mayo (46% en mayo, 69% hoy), al momento en que su partido 
se unió a Romney. La satisfacción entre los independientes creció 19 puntos desde diciembre (33% a 52%). 

Menos de dos semanas antes de las elecciones, el 54 por ciento de los probables votantes de California dio su 
aprobación al desempeño de las funciones del presidente Obama (el 45% estaba en contra). Su índice de aprobación 
se redujo de un máximo del 66 por ciento en mayo de 2009, poco tiempo después de haber asumido el cargo. El 
índice de aprobación del Congreso de los Estados Unidos se mantiene bajo, en 15 por ciento (81% no le da su 
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aprobación). En lo que se refiere al resultado de las elecciones del Congreso, los probables votantes de California 
prefieren que el Congreso esté controlado por demócratas (52%) en lugar de republicanos (39%).  

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 La aprobación del desempeño de Brown se mantiene firme—página 14 

Mientras el índice de aprobación del gobernador Brown entre los probables votantes es similar a lo que ha sido 
desde que asumió el cargo, la proporción de aquellos que no le dan su aprobación ha crecido de un 20 por 
ciento en enero de 2011 a un 35 por ciento en septiembre del 2011 y un 43 por ciento hoy. El índice de 
aprobación de la legislatura estatal permanece bajo, en 21 por ciento.  

 Menos personas consideran que el estado se dirige en la dirección equivocada—página 15 

Aunque los empleos y la economía siguen siendo las cuestiones más importantes a las que se deben enfrentar 
los californianos y la mayoría de los probables votantes sigue creyendo que el estado está en recesión, el 
pesimismo sobre la dirección estatal se redujo de un 77 por ciento en octubre de 2010 a un 60 por ciento hoy.  

 Apoyo abrumador para dos reformas a las iniciativas —página 20 

La mayoría de los probables votantes dice que el proceso de iniciativa necesita cambios: el 40 por ciento dice 
que necesita cambios sustanciales y el 30 por ciento declara que necesita cambios de menor importancia, 
mientras que el 23 por ciento afirma que está bien así como está. Apoyan dos cambios sugeridos para reformar 
el proceso. 

 Impresiones favorables del Partido Demócrata alcanzaron un pico histórico—página 21 

En un año de campaña partidaria encarnizada, el 53 por ciento de los probables votantes tiene una 
impresión favorable del Partido Demócrata, comparado con el 44 por ciento en septiembre del 2011. 
Menos personas tienen una opinión favorable sobre el Partido Republicano (38%) o del movimiento Tea 
Party (Partido del Té) (32%). 

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine Foundation. Los 
resultados están basados en una encuesta telefónica de 2,006 residentes adultos de California que se entrevistaron 
por teléfonos fijos y celulares del 14 al 21 de octubre, 2012. Las entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en 
español, de acuerdo con las preferencias de las personas encuestadas. 

El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ± 3.2 por ciento para todos los 
adultos, ±3.6 por ciento para los 1,320 votantes registrados y ±4.0 por ciento para los 993 votantes probables. Para 
obtener más información sobre la metodología, consulte la página 23. 

Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde preside la cátedra Arjay and Frances Fearing Miller 
Chair en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido desde 1998. 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante investigaciones 
independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, sociales y políticos. El 
Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como fundación operativa privada, PPIC no 
asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y 
no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos. 
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