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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO

La Preocupación de los Californianos sobre el Cambio Climático
se Destaca en EE. UU. y el Mundo
A POCOS LES PREOCUPA QUE LAS MEDIDAS ESTATALES PARA FRENAR EL
CALENTAMIENTO AMENACEN LOS EMPLEOS
SAN FRANCISCO, 2 de diciembre, 2015—Los californianos son mucho más propensos que los adultos
de todo el país a ver el cambio climático global como un problema muy grave, según una encuesta estatal
publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC), con financiación de la fundación The James
Irvine Foundation.
Mientras el gobernador Jerry Brown y una delegación de California asisten a la conferencia de cambio
climático de las Naciones Unidas en París, la mayoría de los californianos dicen que el cambio climático
global es un problema muy serio (57%) o algo serio (23%). Menos dicen que no es demasiado serio (7%)
o que no es un problema (11%). Según una encuesta realizada por Pew Research Center en primavera,
45 por ciento de los adultos en EE. UU. consideraron la cuestión un problema muy serio, y el 29 por
ciento algo serio (13% no es demasiado serio, 12% no es un problema).
Los californianos también dan notas altas al cambio climático global como un problema muy serio en
comparación con los residentes del Grupo de las Ocho naciones que participaron en una encuesta de
Pew (56% Francia, 55% Alemania, 55% Italia, 51% Canadá, 45% Japón, 45% EE UU., 41% Reino Unido,
33% Rusia).
En encuestas anteriores de PPIC, los californianos han estado constantemente a favor de los esfuerzos
estatales para hacerle frente al calentamiento global. Una explicación pudiera ser que consideran que
estas medidas no afectarán la economía. En la actualidad, relativamente pocos residentes (19%) dicen
que los esfuerzos de California para reducir el calentamiento global darán lugar a una pérdida de
empleos, mientras que el 45 por ciento dice que las medidas del estado crearán más empleos, y el
27 por ciento dice que no tendrán ningún efecto en los empleos.
“Los californianos se toman muy en serio el cambio climático global y parecen inamovibles ante los
argumentos sobre el efecto negativo de las acciones estatales en los empleos”, dijo Mark Baldassare,
presidente y director general del PPIC.
Existen marcadas diferencias partidarias en cuanto a las cuestiones del cambio climático. Mientras que el
79 por ciento de los demócratas de California dicen que el cambio climático global es un problema muy
serio, un menor número de independientes (55%) comparte esta opinión, y el 21 por ciento de los
republicanos están de acuerdo. De hecho, el 35 por ciento de los republicanos dicen que el cambio
climático global no es un problema. Al menos la mitad de los residentes en todas las regiones dicen que
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el cambio climático global es un problema muy serio. Entre los grupos raciales/étnicos, los negros (71%),
los asiáticos (66%) y los latinos (63%) son más propensos que los blancos (51%) a decir esto.
En lo que respecta a los empleos, el 58 por ciento de los demócratas y el 45 por ciento de los
independientes dicen que las medidas estatales para reducir el calentamiento global crearán más
empleos, y el 39 por ciento de los republicanos opinan que el resultado será menos empleos.

LA MITAD FAVORE MÁS NUEVAS IDEAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN UN CANDIDATO
PRESIDENCIAL
El cambio climático es una de las cuestiones que surgen durante los actuales debates presidenciales de
las primarias. Cuando se les pregunta a los californianos sobre los candidatos para presidente, el 46 por
ciento de los adultos y el 53 por ciento de los votantes probables dicen estar satisfechos con sus
selecciones. Los republicanos (58%) son levemente más propensos a estar conformes que los
demócratas (51%). Una mayoría de independientes (53%) no están satisfechos (41% está satisfecho).
¿Qué atributos son más importantes en un candidato presidencial? La mitad de los californianos (51%)
dicen que ideas nuevas y un enfoque diferente son más importantes, mientras que el 41 por ciento dice
que la experiencia y una trayectoria reconocida son más importantes. Los votantes probables están
divididos. El 46 por ciento elige ideas nuevas y el 44 por ciento elige la experiencia. Según una encuesta
de Pew Research Center, el 57 por ciento de los adultos a nivel nacional dicen que las ideas nuevas y un
enfoque diferente son más importantes, mientras que el 36 por ciento le da prioridad a la experiencia y
una trayectoria reconocida. Hay diferencias partidarias significativas: el 61 por ciento de los republicanos
y el 54 por ciento de los independientes prefieren ideas nuevas, mientras que el 52 por ciento de los
demócratas prefieren la experiencia.

ÍNDICES SÓLIDOS DE APROBACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA BROWN Y OBAMA
Cuando se les pide que evalúen a los líderes elegidos, el 51 por ciento de los adultos y el 54 por ciento
de los votantes probables aprueban el desempeño de las funciones del gobernador Brown, similar al
índice establecido después de su reelección (54% adultos, 57% votantes probables en diciembre 2014).
El índice de aprobación de la legislatura es más bajo (41% adultos, 38% votantes probables).
El índice de aprobación del presidente Obama es del 61 por ciento entre todos los adultos y del 56 por
ciento entre los votantes probables. Al congreso le va mucho peor (26 por ciento entre todos los adultos y
14 por ciento entre los votantes probables) en la encuesta que se realizó después de que John Boehner
renunciara y el congresista Paul Ryan se convirtiera en el presidente de la Cámara de Representantes.
“Los altos índices de aprobación del gobernador Brown y del presidente Obama marcan las pautas para las
elecciones del 2016”, dijo Baldassare. “Varios votantes probables de California dicen que al seleccionar un
candidato, valoran la experiencia”.
Cuando se les pregunta sobre las próximas elecciones legislativas, los californianos prefieren que haya
una mayoría demócrata en el Congreso (52% adultos, 49% votantes probables) antes que republicana
(32% adultos, 36% votantes probables).
¿Qué partido considera que haría un mejor trabajo al manejar los temas nacionales clave? La mayoría de
los residentes del estado (53%) dicen que los demócratas harían un mejor trabajo que los republicanos
(31%) en cuanto al cuidado médico. Los californianos también tienden a pensar que los demócratas
harían un mejor trabajo que los republicanos en cuanto a la inmigración (46% vs. 37%), la economía (45%
vs. 41%) y el presupuesto federal (44% vs. 38%).
Cuando se les pide opinión sobre los partidos principales, el 51 por ciento de los adultos tienen una
impresión favorable del partido demócrata y el 30 por ciento una impresión favorable del partido
republicano. Entre los grupos raciales/étnicos, la mitad o más de los asiáticos (52%), latinos (64%) y
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negros (69%) tienen una impresión favorable del partido demócrata y sólidas mayorías ven al partido
republicano de manera desfavorable (61% asiáticos, 67% latinos, 82% negros). Aproximadamente la
mitad de los blancos tienen una impresión desfavorable tanto del partido demócrata (50%) como del
republicano (54%). El 24 por ciento de los residentes ve al movimiento Tea Party de manera favorable.

EL AGUA Y LA SEQUÍA SON LA PREOCUPACIÓN MÁS IMPORTANTE—LOS EMPLEOS Y
LA ECONOMÍA OCUPAN EL SEGUNDO LUGAR
Mientras el estado se dirige hacia un año electoral, los californianos son más propensos a mencionar el
agua y la sequía (27%) como el problema más importante a la que se enfrenta el estado, seguida de
cerca por el empleo y la economía (24%). Actualmente, los residentes del estado son menos propensos
que en septiembre (32%) a mencionar el agua y la sequía y más propensos a mencionar el empleo y la
economía (20%). En todas las regiones, los residentes de Orange/San Diego (34%) son los más
propensos a mencionar el agua y la sequía, mientras que los residentes de Los Ángeles son los más
propensos a mencionar los empleos y la economía (29%). Los residentes del Área de la Bahía de
San Francisco (16%) son más propensos a mencionar la problemática de las viviendas. A nivel estatal,
menos del 10 por ciento de los adultos mencionan cualquier otro problema.
“Por el momento, el problema del agua y la sequía parece haber alcanzado el punto máximo”, dijo
Baldassare. “Las preocupaciones sobre la economía y los gastos de vivienda están resurgiendo”.
La mitad de los residentes (51%) y menos votantes probables (44%) dicen que las cosas en California van
por buen camino. Cuando se les pide opinión acerca de la dirección de la economía del estado, el 48 por
ciento de los adultos y el 47 por ciento de los votantes probables dicen que California experimentará
tiempos financieros buenos en los próximos 12 meses.

LA MITAD ESTÁ A FAVOR DE LA REFORMA DE LA ATENCIÓN MÉDICA, UNA ESCASA
MAYORÍA CUBRIRÍA A INDOCUMENTADOS
La carrera presidencial también atrajo la atención hacia las cuestiones de inequidad de ingresos, reforma
de la atención médica e inmigración. La encuesta toca estos temas:



Inequidad de ingresos. La mayoría de los californianos (67%) opinan que el estado está dividido en
dos grupos económicos; los que tienen y los que no tienen. Mayorías en todos los grupos de
ingresos, regiones, grupos de edad, educativos y raciales/étnicos mantienen esta opinión. Cuando
se les pide que indiquen a cuál de estos grupos pertenecen, el 40 por ciento de los adultos dicen
estar entre los que tienen y el 44 por ciento entre los que no tienen. Casi una mitad de los adultos
(51%) manifiestan que el gobierno debería hacer más para asegurarse de que todos los californianos
tengan igualdad de oportunidades para salir adelante, y el 42 por ciento dice que todos los
californianos ya tienen igualdad de oportunidades.



Reforma de la atención médica. La mitad de los californianos (51%) tienen una opinión generalmente
favorable de la ley de reforma de la atención médica, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio,
mientras que el 42 por ciento la ve de manera desfavorable. Los adultos de todo el país están más
divididos (42% favorable, 42% desfavorable), según una encuesta de Kaiser Family Foundation de
octubre.



Atención médica a inmigrantes indocumentados. Con California en posición para extender la
cobertura de la atención médica a algunos niños inmigrantes indocumentados, en la encuesta de PPIC
se preguntó acerca de extenderla a residentes indocumentados. Una escasa mayoría de californianos
(54%) están a favor, mientras que el 42 por ciento está en contra. Las conclusiones se revierten para
los votantes probables: el 42 por ciento está a favor y el 55 por ciento en contra.
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POCOS DICEN QUE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA ES IMPORTANTE
La mayoría de los residentes (65% adultos, 62% votantes probables) están satisfechos con la manera en que
funciona el proceso de iniciativas. Sin embargo, la mayoría (60% adultos, 61% votantes probables) está de
acuerdo en que, en general, hay demasiadas proposiciones en la boleta estatal. Más de la mitad (55% adultos,
66% votantes probables) dice que los intereses especiales tienen mucho control sobre el proceso de iniciativas
en el estado. En la encuesta se pregunta acerca de la importancia de cuatro posibles medidas electorales:



Bonos estatales para financiar escuelas K-12 y colegios comunitarios. Mayorías (63% adultos, 55%
votantes probables) ven esto como una cuestión muy importante.



Aumento del salario mínimo estatal. La mayoría de los adultos (57%) y aproximadamente la mitad de
los votantes probables (49%) consideran esta como cuestión muy importante.



Extensión del aumento de impuestos de la Proposición 30. Menos de la mitad de los californianos
(36% adultos, 37% votantes probables) dicen que ésta cuestión es muy importante. En respuesta a
otra cuestión, el 54 por ciento de los adultos y votantes probables aseguran estar a favor de extender
los aumentos en los impuestos.



Legalización de la marihuana en California. Menos de un tercio de los residentes (28% adultos, 30%
votantes probables) consideran esta cuestión muy importante. Una pluralidad (32%) dice que esto no
es para nada importante.

LAS REFORMAS PUEDEN AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL
El mínimo histórico en la participación electoral de las elecciones de 2014 provocó un nuevo debate
sobre las reformas para aumentar la participación. Una nueva ley proporcionará un registro automático de
votantes mediante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). La encuesta encuentra que el
71 por ciento de los ciudadanos que no están registrados para votar dicen que es muy probable o algo
probable que voten si se les registra automáticamente cuando usan el DMV.
Conforme a la reforma propuesta, cada votante registrado recibiría automáticamente una boleta por
correo que podría entregarse por correo o personalmente. Una abrumadora mayoría de votantes
registrados que no siempre votan (88%) dicen que sería muy probable o algo probable que voten si
recibieran una boleta de manera automática. Al preguntarles sobre la importancia del voto, el 75 por
ciento de los californianos están de acuerdo con la afirmación que dice “votar les da a las personas como
yo alguna manera de expresarse en cuanto a lo que el gobierno hace”. Las mayorías en los partidos,
grupos de diferentes edades, educativos e ingresos están de acuerdo. En cuanto a los distintos grupos
raciales/étnicos, los negros (37%) son más propensos a estar en desacuerdo con la afirmación.

ACERCA DE LA ENCUESTA
Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine
Foundation. Las conclusiones se basan en una encuesta telefónica a 1,703 residentes adultos de
California entrevistados en teléfonos fijos y celulares entre el 8 y el 17 de noviembre, 2015. Las
entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en español, de acuerdo con las preferencias de las personas
encuestadas.
El error de muestreo, si se tienen en cuenta los efectos de diseño en la ponderación es ± 3.7 por ciento
para todos los adultos, ±4.0 por ciento para los 1,409 votantes registrados y ±4.4 por ciento para los
1,115 votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 23.
Mark Baldassare es presidente y director general del 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.
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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. El 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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