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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO  

El Presupuesto de Brown Recibe Un Amplio Apoyo y La Mayoría lo 
Apoya Para Que Amortice La Deuda 
AL INICIARSE EL SEGUNDO MANDATO DE OBAMA, CRECE LA APROBACIÓN DE SU 
DESEMPEÑO EN CALIFORNIA—DOS TERCIOS ESTÁN A FAVOR DE LA PROHIBICIÓN DE 
ARMAS DE ASALTO 

SAN FRANCISCO, 30 de Enero del 2013— Solidas mayorías de californianos están a favor de la propuesta 
presupuestaria del gobernador Jerry Brown y, específicamente, de su plan para dirigir dinero adicional a los 
distritos escolares con más estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés y de menos recursos. 
Menos personas—pero aún la mayoría de los residentes—apoyan los planes del gobernador de pagar para 
bajar la deuda del estado y crear una reserva, en vez de restablecer los fondos para los servicios sociales 
que se han recortado en los últimos años. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta 
estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC), con financiación de la fundación The 
James Irvine Foundation.  

Al leérseles una breve descripción del plan general del gobernador, el 69 por ciento de los adultos dice que 
está de acuerdo con él y el 22 por ciento está en contra. En todos los partidos, el 79 por ciento de los 
demócratas, el 72 por ciento de los independientes y una escasa mayoría de los republicanos, el 51 por 
ciento, están a favor. El presupuesto 2013–14 de Brown, que proyecta un superávit por primera vez en varios 
años, propone aumentar la financiación de la educación de kinder al doceavo, la educación superior y los 
servicios sociales y humanos, así como pagar para bajar la deuda del estado y crear una reserva. El apoyo 
fue mucho menor para el plan presupuestario de Brown en enero del 2012 (50%).  

Al preguntarles acerca de la propuesta del gobernador de dirigir gran parte del aumento de la financiación 
para las escuelas públicas a distritos con más estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés y 
alumnos de menores recursos, el 75 por ciento de los californianos está a favor y el 21 por ciento en contra. 
Mayorías abrumadoras de demócratas (81%) e independientes (75%) están a favor, como lo está el 52 por 
ciento de los republicanos.  

El presupuesto de Brown incluye $4,200 millones para amortizar la deuda del estado y crea una reserva de 
$1,000 millones. Al preguntarles si apoyan el plan de Brown o preferirían restaurar algunos fondos para los 
programas de servicio social, el 55 por ciento elige el enfoque del gobernador (el 38% prefiere gastar más en 
servicios sociales). La mayoría de los republicanos (73%) y los independientes (62%) prefieren pagar para 
bajar la deuda y acumular una reserva, mientras que los demócratas están divididos (el 47% está a favor de 
pagar para bajar la deuda y el 48% está a favor de gastar más en servicios sociales).  

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
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La encuesta de PPIC—la cual comenzó una semana después de que Brown publicara su presupuesto y 
finalizó el día después de los eventos de inauguración del presidente Barack Obama—demuestra gran 
optimismo entre los californianos luego de años de recesión y problemas fiscales del estado. La 
proporción de residentes que se expresaron en el estado se dirigen en la dirección correcta—el 51 por 
ciento—está sobre el 50 por ciento por primera vez desde enero del 2007 (55%). El 49 por ciento 
espera tiempos económicamente buenos para el próximo año— no la mayoría, pero un porcentaje 
mucho mayor al de cualquier otro año desde enero del 2007 (50%). La mayoría (57%) opina que Brown  
y la legislatura del estado podrán trabajar en conjunto y obtener numerosos logros para el año siguiente, 
un aumento de 13 puntos desde enero pasado.  

Los californianos le dan al gobernador un índice de aprobación del desempeño con máximo histórico del 
51 por ciento (28% no le da su aprobación, 21% no sabe). Su índice de aprobación fue del 46 por ciento en 
enero del 2012 y el 41 por ciento cuando comenzó su mandato en enero del 2011. El índice de aprobación de 
la legislatura es menos positivo pero ha mejorado: el 41 por ciento de los californianos le da su aprobación y 
el 42 por ciento no le da su aprobación (el 17% no sabe). La aprobación de la legislatura ha sido la más alta 
desde diciembre del 2007 (41%). El preguntarles qué piensan acerca de la mayoría de los demócratas en la 
legislatura, el 40 por ciento opina que es positivo, el 27 por ciento afirma que es negativo y el 29 por ciento 
considera que no tendrá ningún efecto. Al comenzar las sesiones legislativas, la aprobación de los 
californianos de sus legisladores del estado en forma individual se encuentra en 45 por ciento (34% no le da 
su aprobación, 20% no sabe). Hace un año, el 36 por ciento le daba su aprobación (el 47% no le daba su 
aprobación).  

“El índice de aprobación del gobernador Brown y de la legislatura van en aumento, ya que la perspectiva de la 
economía del estado está mejorando”, dice Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “Aún, 
varios californianos expresan preocupación acerca de la dirección de la economía y la situación 
presupuestaria del estado”. 

Los californianos piensan que las cuestiones más importantes que el gobernador y la legislatura tienen que 
atender son los empleos y la economía (31%), el presupuesto estatal (17%) y la educación (17%). A pesar de 
un panorama fiscal mejorado, una gran mayoría (63%) considera que la situación presupuestaria del estado 
es un gran problema. El 63 por ciento dice que los servicios de su gobierno local se han visto afectados en 
gran medida por los recientes recortes en el presupuesto estatal. Al preguntarles cuál de las cuatro áreas 
más grandes del gasto estatal quieren proteger de los recortes de gastos, la mayoría (55%) mencionó la 
educación pública K–12, mientras otros mencionaron la educación superior (18%), los servicios sociales y 
humanos (17%) y las cárceles y correccionales (6%).  

FUERTE APOYO AL IMPUESTO SOBRE LOS CIGARRILLOS, OPOSICIÓN A LA EXTENSIÓN 
DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

A raíz de las restricciones relacionadas con la Propuesta 30, ¿cuál es el sentir público en cuanto a más 
aumentos de impuestos? En la encuesta se preguntó acerca de tres posibles impuestos para abordar la 
situación presupuestaria del estado. Con una iniciativa del impuesto al tabaco que se está discutiendo para 
las elecciones del 2014, el 70 por ciento de los californianos apoya un aumento del impuesto a los 
cigarrillos. Una escaza mayoría de californianos (54%) está a favor de aumentar los impuestos estatales 
pagados por empresas californianas. Sólo el 32 por ciento está a favor de extender el impuesto estatal sobre 
las ventas a los servicios que no están sujetos a impuestos.  

Al preguntarles sobre las reformas fiscales específicas, el 71 por ciento apoya el cambio de financiación y 
responsabilidad para ciertos programas desde los gobiernos estatales hacia los locales. Un importante 
ejemplo de este cambio comenzó en otoño de 2011, cuando algunos delincuentes de bajo riesgo fueron 
trasladados de las cárceles estatales a las cárceles de los condados. En la actualidad, aproximadamente la 
mitad de los californianos están seguros (9% muy seguros, 40% algo seguros) de que sus gobiernos locales 
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pueden manejar ésta responsabilidad. Ellos expresan más confianza en que los gobiernos locales pueden 
manejar otro aspecto del ajuste local estatal: otorgar a los distritos escolares más voz para decidir cómo se 
gasta el dinero del estado. La mayoría de los residentes están convencidos (23% muy, 48% algo) de que los 
distritos utilizarían el dinero de manera prudente. 

Una mayoría de californianos (57%) dice que sería una buena idea disminuir los requisitos electorales para 
aprobar impuestos sobre los terrenos para las escuelas públicas locales de dos tercios al 55 por ciento. Una 
tercera reforma—un límite estricto sobre el gasto estatal—tiene el apoyo del 68 por ciento de los adultos. 

TAMBIÉN CRECE EL OPTIMISMO SOBRE LA DIRECCIÓN DEL PAÍS 

Una mayoría (56%) dice que los Estados Unidos se dirige en la dirección correcta, el nivel más alto desde 
mayo del 2009 (57%). El discurso de inauguración del presidente influenció las opiniones de los 
californianos: el 54 por ciento que fue entrevistado antes del discurso señaló que las cosas en los Estados 
Unidos por lo general están yendo por buen camino, y el 63 por ciento respondió de esta manera después de 
este. El índice de aprobación de Obama entre los californianos es del 65 por ciento, el más alto desde julio 
del 2009. El índice de aprobación del congreso se encuentra en el 34 por ciento, el más alto desde enero del 
2010 (36%). Los californianos continúan otorgándoles a sus propios representantes de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos índices favorables (56%) que coinciden con el punto histórico alto 
alcanzado en septiembre del 2009. Las dos senadoras de California tienen los índices de aprobación del 
desempeño mayores que los del año pasado: Dianne Feinstein se encuentra en 54 por ciento, comparado 
con el 47 por ciento de enero del 2012 y Barbara Boxer se encuentra en 52 por ciento, comparado con el 
46 por ciento.  

¿Podrán el presidente y el Congreso trabajar juntos y obtener numerosos logros el próximo año? 
Aproximadamente, la mitad (51%) así lo cree y el 44 por ciento no lo piensa así. En la encuesta de PPIC, 
llevada a cabo después de las negociaciones del precipicio fiscal y mientras los legisladores comenzaron  
a enfocarse en el límite de la deuda federal, la mayoría de los californianos (56%) le da su aprobación a la 
manera en que Obama está manejando el déficit y límite de la deuda federal. La mayoría (63%) no le da su 
aprobación a la manera en que los republicanos en el congreso manejan estas cuestiones.  

DOS TERCIOS DICEN QUE EL GOBIERNO NO HACE LO SUFICIENTE EN LA REGULACIÓN  
DE ARMAS 

Después del tiroteo en la escuela de Newtown, Obama considera que el control de armas es una cuestión 
clave. Dos tercios de los californianos (65%) dicen que el gobierno no hace lo suficiente para regular el 
acceso a las armas y un tercio (31%) opina que el gobierno va demasiado lejos al restringir los derechos de 
los ciudadanos de poseer armas. Dos tercios (65%) apoyan la prohibición de la venta de armas de asalto a 
nivel estatal. Los demócratas (79%) y los independientes (55%) están a favor, mientras que los republicanos 
están más divididos (45% a favor, 52% en contra). Mayorías en todas las regiones y los grupos demográficos 
apoyan la prohibición. Los latinos y las mujeres (75% cada uno) son mucho más propensos que los blancos 
(59%) y los hombres (55%) a apoyar esta prohibición. Entre los adultos con armas, rifles o pistolas en sus 
hogares, menos de la mitad (47%) apoya la prohibición de armas de asalto y el 50 por ciento se opone.  

Baldassare observa: “Sólidas mayorías de californianos desean que el gobierno haga más para regular las 
armas y muchos temen que un tiroteo masivo pueda ocurrir en sus propias comunidades”. 

Una mayoría de residentes teme—el 35 por ciento mucho y el 26 por ciento algo—que un tiroteo masivo 
pueda ocurrir en sus comunidades. Menos personas dicen que no se preocupan mucho (20 %) o en absoluto 
(18 %). Los latinos (79%) y las mujeres (70%) son mucho más propensos a preocuparse que los blancos 
(44%) y los hombres (52%).  
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EL APOYO PARA LA REFORMA DE LA ATENCIÓN MÉDICA FEDERAL ALCANZÓ UN NUEVO 
PUNTO ALTO 

Respecto de la reforma de la atención médica federal programada para implementación completa en un  
año, un máximo histórico del 55 por ciento de californianos apoya los cambios que el Congreso y la 
administración de Obama aprobaron, mientras que el 37 por ciento se opone. El apoyo aumentó 8 puntos 
desde marzo (47%). Existe una división partidaria: Los demócratas (76%) están más a favor, los 
independientes están divididos (44% a favor, 47% en contra) y los republicanos están en contra (78%). Al 
preguntarles cómo estarán sus familias bajo la reforma de la atención médica federal, casi la mitad (48%) 
dice que no tendrá ninguna influencia, el 25 por ciento opina que mejorará y el 23 por ciento expresa que 
empeorará. 

REFORMA DE INMIGRACIÓN: RECORD HISTÓRICO EN EL APOYO PARA FORMAS DE 
LEGALIZAR ESTATUS 

El presidente dice que la reforma integral de inmigración es una prioridad para su segundo mandato. Entre 
los californianos, un máximo histórico del 63 por ciento dice que los inmigrantes son un beneficio para el 
estado debido a sus habilidades laborales y su arduo trabajo. Un récord más bajo del 31 por ciento piensa 
que los inmigrantes son una carga debido a que utilizan los servicios públicos. En la encuesta también se 
preguntó que debería ocurrir con la mayoría de los inmigrantes ilegales que han vivido y trabajado en los 
Estados Unidos durante por lo menos dos años. Un máximo histórico del 76 por ciento opina que estos 
inmigrantes deberían tener la oportunidad de mantener sus empleos y eventualmente solicitar la legalización 
de su estatus, y el 21 por ciento, un nuevo mínimo, dice que se debería deportar a los inmigrantes a sus 
países de origen.  

ESCASA MAYORÍA A FAVOR DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS 
DEL MISMO SEXO 

Ahora que varios estados legalizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿cuáles son las 
opiniones de los californianos? Apenas más de la mitad (53%) está a favor de permitir que parejas gay o 
lesbianas se casen legalmente y el 41 por ciento está en contra. El apoyo fue similar en marzo (52%) y mayo 
(54%). El apoyo es mayor entre los residentes del Área de la Bahía de San Francisco (65%) y existe un fuerte 
apoyo mayoritario en Los Ángeles (54%) y los Condados de Orange/San Diego (51%). Las mayorías se 
oponen en el Valle Central (53%) y en el Inland Empire (56%). Como la Corte Suprema de los Estados Unidos 
se prepara para abordar la constitucionalidad de la Propuesta 8, la cual prohíbe el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, una firme mayoría de californianos afirman que la decisión del tribunal es importante (el 
38% muy importante, el 26% algo importante). Los oponentes al matrimonio entre personas del mismo sexo 
son más propensos a afirmar que es muy importante (46%) que los defensores (36%). 
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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 1,704 residentes adultos de California que se 
entrevistaron por teléfonos fijos y celulares entre el 15 y el 22 de enero del 2013. 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 ± 3.5 por ciento para 
todos los adultos, ± 3.8 por ciento para los 1,386 votantes registrados, ± 4.2 por ciento para los 1,116 
probables votantes y ± 6.5 por ciento para los 423 padres de niños que asisten a escuelas públicas. Para 
obtener más información sobre la metodología, vea la página 25. 

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. 

### 


