
 

Mayo 2013 Los californianos y su gobierno 1 

CONTACTO 

Linda Strean 415-291-4412 

Andrew Hattori 415-291-4417 
 

Encuesta 
Estatal de 
PPIC 

 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

PROHIBICIÓN DE DIVULGACIÓN: No publicar ni difundir antes de las 9:00 p.m. PDT del miércoles 29 de 
mayo, 2013. 

To view this press release in English, please visit our website at: 
http://www.ppic.org/main/pressreleaseindex.asp 

ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Mayorías a Favor del Presupuesto Modificado de Brown, Plan de 
Financiación Escolar 
EL APOYO AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO ALCANZA NUEVOS NIVELES 
ALTOS, CRECE LA PREOCUPACIÓN POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

SAN FRANCISCO, 29 de mayo, 2013— La mayoría de los californianos apoyan el plan presupuestario 
modificado del gobernador Jerry Brown, y apoyan de manera abrumadora su plan de financiación para las 
escuelas públicas. 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 leérseles una descripción breve de la proposición presupuestaria en general, sólidas mayorías de 
californianos (61%) y votantes probables (60%) están a favor del plan, que incluye un aumento en 
gastos en la educación K-12 y aumentos modestos para la educación superior, servicios sociales y humanos, 
y correccionales. El plan del gobernador también reduciría la deuda estatal y mantendría una reserva de 
$1.1 mil millones—un posible foco de debate, ya que algunos legisladores demócratas buscan restablecer la 
financiación de servicios sociales. Cuando se les pregunta de preferencias, la mayoría de los californianos 
(55%) prefiere pagar la deuda y crear una reserva a restablecer la financiación para programas de servicios 
sociales (39%). Los votantes probables son el doble de propensos a preferir reducir la deuda (62%) que a 
restablecer la financiación de los servicios sociales (32%).  

El plan de financiación escolar del gobernador asigna $1 mil millones para ayudar a las escuelas a 
prepararse para la implementación de los estándares de matemáticas e inglés en 2014 denominados 
“Estándares Estatales Básicos Comunes”. Al preguntárseles sobre éste componente del plan, el 73 por 
ciento de los californianos está a favor. Una característica clave del plan de financiación escolar de Brown es 
que otorgaría a cada distrito escolar de nivel K-12 más dinero que en el año 2011-2012, y asignaría 
financiación adicional a distritos que tienen más estudiantes que están aprendiendo inglés y más 
estudiantes con menos recursos. En la encuesta, el 77 por ciento de los californianos apoyó esta idea.  

“Sólidas mayorías están a favor del enfoque cauteloso del gobernador con respecto al presupuesto", dice 
Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “Y apoyan abrumadoramente sus ideas para la 
financiación escolar". 

EL ÍNDICE DE APROBACIÓN DEL DESEMPEÑO DE BROWN SE MANTIENE FIRME  

La encuesta—que comenzó el día en que el gobernador presentó el plan presupuestario estatal 
modificado—tiene un índice de aprobación del 48 por ciento entre los adultos (el 31% no le da su 
aprobación, el 21% no sabe). El índice de aprobación entre los votantes probables es idéntico, pero es 
más probable que no le den su aprobación (40%) y menos probable que estén indecisos (11%) sobre el 

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
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desempeño de sus funciones. El índice de aprobación de Brown ha estado cerca al 50 por ciento desde 
diciembre del 2012. Alrededor de un tercio de californianos (35%) está a favor del desempeño de la 
legislatura estatal, mientras que la mitad (50%) está en contra. Los votantes probables se muestran más 
negativos (29% le da su aprobación, 59% no le da su aprobación).  

La mayoría de los californianos aún considera que la situación del presupuesto estatal es un gran 
problema (61% de todos los adultos, 67% de los votantes probables). La mayoría también dice que los 
recientes recortes presupuestarios estatales han afectado, en gran medida, los servicios gubernamentales 
locales (59% de todos los adultos, 57% de los votantes probables). Cuando se les pregunta de manera 
más general acerca del enfoque del gobierno, el 48 por ciento de los californianos dice que preferiría pagar 
impuestos más altos y tener un gobierno estatal que proporcione más servicios, mientras que el 44 por 
ciento preferiría pagar impuestos más bajos y tener menos servicios. Este es un cambio significativo 
desde el pasado mes de mayo, cuando los residentes preferían impuestos más altos y más servicios por 
un margen de 21 puntos. Desde la aprobación de la Proposición 30 en noviembre—que aumentó los 
impuestos—este margen se redujo a 15 puntos en diciembre y a 4 puntos hoy día.  

A pesar de la mejora en la condición fiscal del estado, solo el 32 por ciento de los adultos y el 21 por 
ciento de los votantes probables dicen confiar en que el gobierno estatal haga lo correcto siempre o la 
mayoría de las veces. Sólidas mayorías (61% de los adultos, 70% de los votantes probables) dicen que el 
gobierno estatal está administrado en gran medida por algunos grupos de grandes intereses que sólo se 
velan por sus propios intereses. Dada su desconfianza en líderes estatales, la fe de los californianos en 
su capacidad para hacer políticas públicas a través del proceso de iniciativas no es sorprendente. La 
mayoría (57% de los adultos, 60% de los votantes probables) asegura que las decisiones de políticas 
públicas realizadas por medio de iniciativas ciudadanas son, probablemente, mejores que las realizadas 
por el gobernador y la legislatura.  

MAYORÍA A FAVOR DE IMPUESTOS SOBRE PROPIEDADES COMERCIALES ("SPLIT-
ROLL" EN INGLÉS) 

Este año, los legisladores demócratas hablaron de realizar cambios a la Proposición 13, la iniciativa más 
importante de 1978 que limita los impuestos sobre la propiedad comercial y residencial. La Proposición 13 
continúa siendo popular, con el 58 por ciento de los adultos y el 61 por ciento de los votantes probables 
que dice que ha sido, en su mayoría, algo bueno para el estado. Sin embargo, una de las reformas 
propuestas obtuvo apoyo de la mayoría: el 58 por ciento de los adultos y el 56 por ciento de los votantes 
probables están a favor del impuesto que gravaría las propiedades comerciales de acuerdo con su valor 
actual en el mercado. No obstante, menos de la mitad de los californianos (46% de los adultos, 42% de los 
votantes probables) está a favor de otra reforma propuesta que disminuiría el límite de votos de dos tercios 
al 55 por ciento para aprobar los impuestos locales especiales.  

“Los californianos continúan apoyando firmemente los límites fiscales de la Proposición 13 en el 35vo 
aniversario de su aprobación, pero están abiertos a algún cambio", dice Baldassare. “La mayoría apoya la 
modificación de la disposición que exige el mismo tratamiento en lo que respecta a los impuestos sobre 
las propiedades residenciales y comerciales. Se muestran mucho menos dispuestos a reducir la cantidad 
de votos requeridos para aprobar un impuesto especial local".  

A pesar del apoyo para el proceso de iniciativas, hacer política pública mediante la urna electoral es un 
desafío para muchos. Mayorías (70% de los adultos, 67% de los votantes probables) dicen que hay 
demasiadas proposiciones en la boleta estatal. Mayorías aún más grandes (78% de los adultos, 83% de 
los votantes probables) dicen que la redacción de las iniciativas es con frecuencia, demasiado complicada 
y confusa para que los votantes puedan comprender qué sucederá si se aprueban. Los californianos 
también sienten que hay intereses especiales que controlan mucho el proceso de iniciativas (55% de los 
adultos, 63% de los votantes probables). 
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¿Cómo debería cambiar el sistema? Una idea que obtiene fuerte apoyo (68% de los adultos, 69% de los 
votantes probables) es la de una comisión independiente de iniciativas de ciudadanos que llevaría a cabo 
audiencias públicas acerca de iniciativas y daría recomendaciones en la guía oficial del votante. Las 
mayorías también estuvieron a favor de otras tres ideas:  

 Hacer que los votantes revisen iniciativas—al votar por ellas de nuevo—luego de un cierto número de 
años (64% de los adultos, 64% de los votantes probables) 

 Darles más tiempo a los patrocinadores de iniciativas para calificar las iniciativas si sólo utilizan 
voluntarios para juntar firmas, en vez de recolectores de firmas pagados (72% de los adultos, 75% de 
los votantes probables) 

 Hacer que los que dicen "sí" y a los que dicen "no" en las campañas participen en una serie de 
debates televisados (75% de los adultos, 76% de los votantes probables) 

Pero otra idea, que aumentaría la autoridad de los líderes del estado no obtuvo el apoyo de la mayoría: el 
permitir que la legislatura, con la aprobación del gobernador, enmiende las iniciativas luego de una 
determinada cantidad de años (47% de los adultos y el 36% de los votantes probables a favor). 

CALIFORNIANOS DIVIDIDOS EN CUANTO A LA DIRECCIÓN DEL ESTADO 

La encuesta encuentra que los californianos se muestran más optimistas en general con respecto al 
estado de lo que lo estaban hace un año. Si bien hoy están divididos acerca de si las cosas en general 
van por buen camino (46%) o por mal camino (48%), el pesimismo decayó 15 puntos desde el pasado 
mes de mayo (63% decían que iba en mal camino). Hay distinciones demográficas. La mayoría de los 
adultos jóvenes (57% entre los 18 y los 34 años) se muestran optimistas, mientras que los adultos 
mayores (56% entre los 35 y los 54 años, 51% de 55 años o más) se muestran pesimistas acerca de la 
dirección del estado. La mayoría de los residentes del Valle Central (56%), Orange/San Diego (56%) y el 
Inland Empire (52%) se muestran pesimistas, y la mayoría de los residentes del Área de la Bahía de San 
Francisco (54%) y de Los Ángeles (52%) se muestran optimistas. La mayoría de residentes de raza negra 
(59%) y blanca (52%) se muestran pesimistas, mientras que la mayoría de los asiáticos (55%) y los latinos 
(51%) se muestran optimistas. 

LA MAYORÍA DICE QUE LOS RECORTES OCURRIDOS POR EL SECUESTRO PERJUDICAN 
A LA ECONOMÍA, MENOS DICEN SENTIR EL IMPACTO 

También se les preguntó a los californianos acerca de algunos asuntos nacionales, incluyendo los efectos 
de los recortes generales en los gastos que se implementaron luego de que el presidente Obama y los 
congresistas republicanos no lograron llegar a un acuerdo presupuestario. La mayoría de los californianos 
(69% de los adultos, 63% de los votantes probables) dice que los recortes perjudican a la economía. 
Menos (49% de los adultos, 46% de los votantes probables) dicen haber sentido los efectos negativos 
personalmente. Los californianos con ingresos de $40,000 o menos (61%) son más propensos que 
residentes con ingresos medios (44%) o altos (34%) a decir que, personalmente, sintieron un impacto 
negativo. El índice de aprobación del presidente hoy es del 62 por ciento entre los adultos en California 
y del 53 por ciento entre los votantes probables, parecido a los índices de aprobación en marzo (66% de 
los adultos, 57% de los votantes probables) y enero (65% de los adultos, 56% de los votantes probables). 
Sólo el 31 por ciento de los adultos y el 19 por ciento de los votantes probables dan su aprobación al 
trabajo que está desempeñando el Congreso. Los californianos son más propensos a dar su 
aprobación a sus representantes a la Cámara de los Estados Unidos (53% de los adultos, 50% de los 
votantes probables). 
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CRECE LA PREOCUPACIÓN POR DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 

Los californianos son más propensos a considerar el calentamiento global como una amenaza, en 
comparación con la década pasada, y son más propensos que los adultos de todo del país a considerar 
esto como amenaza. Una mayoría de californianos (57%) asegura que el calentamiento global presentará 
una grave amenaza para ellos o a su forma de vida, mientras que el 39 por ciento dice que no será así 
(45% sí, 50% no en julio del 2003). Según una encuesta de Gallup en marzo, la mayoría de los adultos en 
los Estados Unidos (64%) no considera que el calentamiento global representará una amenaza grave (34% 
considera que sí).  

En dos preguntas acerca las políticas energéticas, los californianos demostraron más cautela que el resto 
del país. Menos de la mitad de los californianos (39%) está a favor de un aumento en el uso de la fractura 
hidráulica, un método de perforación que utiliza agua a alta presión y sustancias químicas para extraer 
petróleo y gas natural de las formaciones rocosas subterráneas. Según una encuesta realizada por Pew 
Research Center en marzo, el 48 por ciento de los adultos en los Estados Unidos está a favor. La 
construcción del oleoducto Keystone XL, que transportaría el petróleo canadiense a las refinerías en 
Texas, cuenta con el apoyo de una escaza mayoría (53%) de californianos. La encuesta de Pew encontró 
que una importante mayoría de adultos en los Estados Unidos (66%) está a favor.  

EL APOYO AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO ALCANZA NUEVOS 
NIVELES 

En otros tres problemas a nivel nacional, la opinión de los californianos es parecida a la del resto del país: 

 Matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras se espera que la Suprema Corte de los EE. UU. 
dictamine respecto de este asunto en junio, el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo 
alcanzó un alto récord en California (56% a favor, 38% en contra). El apoyo es similar hoy entre los 
adultos de todo el país, según una encuesta reciente de ABC News/Washington Post (55% a favor, 
40% en contra). 

 Leyes de armas. La mayoría de los californianos (57%) dice que el gobierno no toma las medidas 
suficientes para regular el acceso a las armas. Esto representa una disminución de 8 puntos desde 
enero—después del tiroteo en la escuela de Newtown y antes del debate acerca del control de armas. 
Una mayoría abrumadora (89%) está a favor de una ley federal que requiera verificar antecedentes 
para todos los posibles compradores de armas. Según una encuesta de CBS/New York Times 
realizada en abril, un 88 por ciento de los adultos en los Estados Unidos estuvo a favor de verificar 
antecedentes.  

 Política de inmigración. Sólo el 33 por ciento de los californianos considera que los inmigrantes son 
una carga para California porque utilizan los servicios públicos, mientras que el 61 por ciento dice que 
los inmigrantes son un beneficio por su trabajo duro y sus capacidades laborales. El 78 por ciento de 
los californianos dice que a los inmigrantes que vivan aquí de forma ilegal y que cumplan con 
determinados requisitos, se les debería permitir quedarse; un 50 por ciento dicen que estos 
inmigrantes deberían tener la posibilidad de solicitar la ciudadanía estadounidense, y un 25 por ciento 
prefiere la residencia permanente. Una encuesta reciente del Pew Research Center encontró que el 
73 por ciento de los adultos en los Estados Unidos piensa que a estos inmigrantes se les debería 
permitir quedarse (44% solicitar la ciudadanía, 25% solicitar residencia). 

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine 
Foundation. Los resultados se basan en una encuesta telefónica de 1,704 residentes adultos de 
California que se entrevistaron por teléfonos fijos y celulares entre el 14 y el 20 de mayo, 2013. Las 



Encuesta Estatal de PPIC 

Mayo 2013 Los californianos y su gobierno 5 

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 ± 3.8 por ciento para 
todos los adultos, ±4.0 por ciento para los 1,450 votantes registrados y ±4.6 por ciento para los 1,129 
votantes probables. Algunas preguntas acerca del proceso de iniciativas se hicieron a una mitad aleatoria 
de la muestra (preguntas 21a y 21b, y 23a a 24b); para las cuales el error de muestreo es de alrededor 
de ±5.3 por ciento. Para obtener más información sobre la metodología, vea la página 25. 

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. 

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, no apoya ni se opone a ningún partido 
político o candidato para puestos públicos. 

### 


