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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Por Primera Vez, el Agua y la Sequía se Consideran el Problema Más 
Importante de California 
LA MAYORÍA APRUEBA EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE BROWN, APOYA EL PLAN PARA 
LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA Y EL NUEVO CRÉDITO TRIBUTARIO 

SAN FRANCISCO, 3 de junio, 2015—Los californianos consideran que el agua y la sequía son los 
problemas más importantes que enfrenta el estado, y la mayoría de los residentes dice que las personas 
en su región no hacen lo suficiente para responder a esta situación. 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.  

Por primera vez en una encuesta de PPIC, los californianos son más propensos a mencionar el agua y la 
sequía (39%) como el problema más importante del estado, seguido por el empleo y la economía (20%). 
El agua y la sequía es el problema mencionado con mayor frecuencia en todas las regiones; sin 
embargo, los residentes del Valle Central son los más propensos a mencionarlo (53%) (42% en Área de 
la Bahía de San Francisco, 37% en Orange/San Diego, 36% en el Inland Empire, 31% en Los Ángeles). 
Además, el 69 por ciento de los californianos dicen que el suministro de agua en su parte del estado es 
un gran problema—un pico histórico desde que se comenzó a hacer esta pregunta en la encuesta en el 
2009. 

Sólo el 28 por ciento de los californianos dice que las personas en su parte del estado están haciendo lo 
suficiente para responder a la sequía, mientras que el 60 por ciento dice que sus vecinos no hacen lo 
suficiente (7% demasiado).  

La encuesta también preguntó acerca de la orden del gobernador para implementar restricciones al agua 
en ciudades y pueblos con el fin de reducir en un 25 por ciento el uso de agua a nivel estatal. Cerca de 
la mitad de los residentes (46%) dicen que las restricciones son una medida suficiente para responder a 
la sequía. Aproximadamente un tercio (36%) dice que las restricciones no son suficientes, y el 12 por 
ciento dice que las restricciones están haciendo demasiado.  

“La preocupación pública por la sequía alcanza un pico histórico en la actualidad”, dijo Mark Baldassare, 
presidente y director general de PPIC. “La mayoría de los californianos están satisfechos con las 
acciones del gobernador, pero un número considerable dice que las reducciones obligatorias de agua no 
han ido lo suficientemente lejos”.  

Cuando se les pregunta acerca como el gobernador Brown está manejando la sequía, el 47 por ciento de 
los californianos le da su aprobación, el 38 por ciento no le da su aprobación y el 15 por ciento no sabe 
(votantes probables: 44% aprueba, 47% no aprueba, 10% no sabe). El índice de aprobación general del 
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trabajo de Brown es un poco más alto: el 52 por ciento le da su aprobación, el 27 por ciento no le da su 
aprobación y el 21 por ciento no sabe (votantes probables: 54% aprueba, 36% no aprueba, 10% no 
sabe). El índice de aprobación general de la legislatura es del 37 por ciento entre los adultos y del 30 por 
ciento entre los votantes probables. Cuando se les pide que evalúen a los líderes nacionales, el 58 por 
ciento los adultos de California y el 49 por ciento de los votantes probables le da la aprobación al trabajo 
llevado a cabo por el presidente Obama, mientras que el 27 por ciento de los adultos y el 20 por ciento 
de los votantes probables le da su aprobación al Congreso de los Estados Unidos. 

APOYO AL CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESOS DEL TRABAJO DEL ESTADO, PLAN 
PARA LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 

La encuesta comenzó inmediatamente después de que el gobernador diera a conocer su presupuesto 
modificado. Después de escuchar un resumen abreviado del plan, el 73 por ciento de los adultos y el 
70 por ciento de los votantes probables están a favor de éste, mientras un cuarto (23% adultos, 25% 
votantes probables) están en contra. Las mayorías en todos los partidos están a favor de la propuesta, 
pero el apoyo es superior entre los Demócratas (80%) e independientes (73%) que entre los 
Republicanos (55%).  

La mayoría de los californianos (60%) también están a favor del crédito tributario por ingresos del trabajo 
del estado que propuso el gobernador, un crédito reembolsable por los salarios ganados que beneficiaría 
a 2 millones de los californianos con ingresos más bajos y costaría $380 millones en el primer año. 
Aproximadamente la mitad de los votantes probables (53%) están a favor. El gobernador Brown también 
propone incrementar el financiamiento del estado para el sistema de la Universidad de California en un 
4 por ciento en cada uno de los próximos cuatro años a cambio de congelar los costos de matrícula 
durante dos años. La mayoría de los residentes (63%) y votantes probables (61%) apoyan este plan.  

Además del aumento en la inversión para la educación de kinder a doceavo y la educación superior, el 
gobernador propone aumentos modestos de los gastos para la salud y los servicios sociales, las 
cárceles y los tribunales. El presupuesto incluye fondos para amortizar la deuda estatal y aporta $1.9 mil 
millones al fondo estatal para los “tiempos difíciles”. ¿Cómo desean los californianos que se utilice el 
superávit proyectado del presupuesto? Una escasa mayoría (52% adultos, 53% votantes probables) 
preferiría que el estado amortizara la deuda y construyera una reserva. Menos personas (43% adultos, 
42% votantes probables) preferirían que una parte de este dinero se usara para restaurar algunos de los 
fondos para los programas de servicio social que se recortaron en los últimos años.  

La encuesta muestra que la preocupación pública por la situación del presupuesto estatal se ha aliviado 
de manera constante a través del tiempo. Hoy en día, el 47 por ciento de los adultos dicen que la 
situación del presupuesto es un gran problema—cerca del punto histórico más bajo con respecto a esta 
cuestión, alcanzado en mayo del 2007 (44%). Las opiniones de los californianos sobre la dirección del 
estado y sus propios futuros económicos son similares a las de mayo del 2014. Hoy en día, el 45 por 
ciento de los adultos y el 40 por ciento de los votantes probables dicen que las cosas, en general, van 
por buen camino. Cerca de la mitad (48%) de los adultos y el 44 por ciento de los votantes probables 
esperan tiempos favorables en el plano económico el próximo año. Los residentes del Área de la Bahía 
de San Francisco son más optimistas que los de otras regiones acerca de la dirección de las cuestiones 
en California (53% dirección correcta), y son más propensos a esperar tiempos favorables en el plano 
económico (57%).  

LA MITAD ESTÁ A FAVOR DE EXTENDER LA PROPOSICIÓN 30 Y DE CAMBIAR AL 
IMPUESTO “SPLIT ROLL” O IMPUESTO CLASIFICADO SOBRE LA PROPIEDAD  

Con una cantidad de propuestas de impuestos en discusión en Sacramento, ¿qué piensan los 
californianos sobre el sistema tributario? La mitad de los adultos (49%) y el 54 por ciento de los votantes 
probables dicen que se requieren cambios importantes en los sistemas tributarios estatal y local. 
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Aproximadamente un tercio (32% adultos, 31% votantes probables) dice que se requieren cambios 
mínimos. Entre los grupos divididos por ingresos, aquellos con ingresos intermedios—con ingresos 
familiares que van de $40,000 a menos de $80,000—son los más propensos a decir que se requieren 
cambios importantes. La encuesta también consultó acerca de los cambios tributarios específicos que 
están en discusión:  

 Extensión de la Proposición 30. Aproximadamente la mitad de los adultos (49%) y el 46 por ciento 
de los votantes probables están a favor de extender los aumentos de impuestos provisionales sobre 
las ventas y la renta de las personas con ingresos altos para financiar escuelas y garantizar la 
financiación del reajuste de la seguridad pública. Cuando se les pregunta a quienes están a favor de 
extender la Proposición 30 si están a favor de que los aumentos se realicen de manera permanente, 
el apoyo disminuye de manera significativa (33% adultos, 30% votantes probables). 

 Cambiar la Proposición 13. En la encuesta se preguntó sobre un impuesto “split roll” o impuesto 
clasificado sobre la propiedad, que implica cobrar impuestos sobre las propiedades comerciales de 
acuerdo con su valor de mercado, pero dejar intactos los límites de impuestos sobre la propiedad 
residencial. La mitad de los adultos y votantes probables (50% de cada grupo) están a favor de esta 
idea. 

 Aumentar los impuestos sobre los cigarrillos. La mayoría (70% adultos, 67% votantes probables) 
apoya el aumento de los impuestos estatales sobre cigarrillos. Sólidas mayorías en todos los grupos 
políticos, etarios y divididos por ingresos están a favor. 

 Imponer un impuesto sobre la extracción de petróleo y gas natural. Los californianos están 
divididos (44% a favor, 50% en contra) en cuanto a cobrar este impuesto, así como lo están los 
votantes probables (el 47% a favor, el 48% en contra).  

 Extender el impuesto sobre las ventas a los servicios. Los californianos también están divididos 
(42% a favor, 46% en contra) en cuanto a extender el impuesto sobre las ventas a los servicios que 
no están sujetos a impuestos y bajar así el índice general de impuestos. Entre los votantes 
probables, el 41 por ciento está a favor de esta idea y el 49 por ciento está en contra. 

Baldassare anotó: “La mayoría de los esfuerzos para realizar cambios en nuestro sistema tributario 
estatal enfrenta obstáculos difíciles aun en el clima favorable de una economía en mejora”. 

SÓLIDAS MAYORÍAS APOYAN EL REQUERIR VACUNAS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN 
A LA ESCUELA 

La legislatura está debatiendo un proyecto de ley que eliminaría la creencia personal y las excepciones 
religiosas con respecto al requisito de que los padres vacunen a sus hijos antes de inscribirlos en el 
kinder. Cuando se les pregunta su opinión acerca del requisito de vacunar a sus hijos para que asistan a 
la escuela pública, dos tercios de los californianos (67%) y padres de niños que asisten a escuelas 
públicas (65%) dicen no debería permitirse que los niños asistan a la escuela a menos que estén 
vacunados. La mayoría de los adultos de todas las regiones y grupos demográficos dicen que debería 
exigirse que los niños se vacunaran. Las mayorías abrumadoras también dicen que, en general, las 
vacunas que se les aplican a los niños son muy seguras (57% adultos, 54% padres de niños que asisten 
a escuelas públicas) o algo seguras (30% adultos, 34% padres de niños que asisten a escuelas 
públicas). Esta opinión se sostiene en todos los grupos raciales/étnicos, aunque los latinos (49%) son 
mucho menos propensos que los blancos (65%) a considerar las vacunas como muy seguras. 

UNA ESCASA MAYORÍA ESTÁ A FAVOR DE LEGALIZAR LA MARIHUANA  

Un pico histórico del 54 por ciento de residentes está a favor de legalizar la marihuana, mientras un 
44 por ciento está en contra. De acuerdo con una encuesta reciente de CBS News, los californianos 
sostienen una visión similar a los adultos de todo el país (53% a favor, 43% en contra). Entre los 
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votantes probables de California, el 56 por ciento está a favor de la legalización y el 41 por ciento está 
en contra. Una mayoría de blancos (60%) están a favor de la legalización, mientras que una proporción 
similar de latinos (60%) está en contra. En todos los grupos de diferentes edades, los californianos de 
18 a 34 años (62%) son más propensos a apoyar la legalización que los residentes mayores (51% de 35 
a 54 años, 49% 55 años o más). Poco menos de la mitad de los californianos (46%) dice que si la 
marihuana fuera legal, estarían muy preocupados, porque más jóvenes menores de edad estarían 
inducidos a probarla (18% algo preocupado). Los latinos (63%) son más propensos que los blancos 
(37%) a decir que están muy preocupados. 

NIVELES ALTOS DE DESCONFIANZA EN EL GOBIERNO  

La desconfianza en los gobiernos estatal y federal es elevada, y la desconfianza en el gobierno federal es 
la más marcada. Sólidas  mayorías de adultos (65%) y votantes probables (69%) dicen que pueden 
confiar en que el gobierno federal hará lo correcto solo algunas veces. El 72 por ciento de los 
californianos sostiene que el gobierno federal está administrado en gran medida por algunos grandes 
intereses que sólo velan por sus propios intereses. Sólo el 23 por ciento dice que el gobierno estatal 
está administrado para el beneficio de todos los ciudadanos. Los votantes probables sostienen 
opiniones similares (76% grandes intereses, 19% beneficio para todos). Una mayoría sólida de adultos 
(61%) dicen que el gobierno estatal derrocha mucho dinero de los impuestos que ellos pagan (66% 
votantes probables).  

Cuando se les realiza la misma serie de preguntas sobre el gobierno estatal, el 61 por ciento de los 
adultos y el 62 por ciento de los votantes probables declaran que pueden confiar en que el gobierno de 
Sacramento hará lo correcto algunas veces. Mayorías sólidas (62% adultos, 65% votantes probables) 
dicen que el gobierno estatal está administrado en gran medida por algunos grandes intereses que sólo 
velan por sus propios intereses. Una escasa mayoría de adultos (52%) y el 57 por ciento de los votantes 
probables dicen que los miembros del gobierno estatal desperdician una gran cantidad del dinero 
proveniente de los impuestos. 

PROPUESTAS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL, REGISTRO 
FAVORECIDO 

Tras alcanzar el punto histórico más bajo de participación electoral tanto en las elecciones primarias 
como en las generales de 2014, la mayoría de los californianos (59% adultos, 66% votantes probables) 
dicen que es un gran problema que muchas personas que reúnen los requisitos para votar no siempre lo 
hacen. Cuando se les pregunta a los adultos no registrados para votar por qué no se han registrado, uno 
de los motivos mencionados con mayor frecuencia—además del status de ciudadanía (32%)—es que 
están demasiado ocupados o no cuentan con el tiempo suficiente (10%). La falta de tiempo también es 
el motivo principal que ofrecen los adultos registrados para no votar (30%).  

En la encuesta se preguntó acerca de dos propuestas—una que facilitaría el proceso de registro y una 
que facilitaría el proceso de votación. El apoyo a ambas es alto. Cuando se les pregunta sobre el registro 
automático de personas para votar cuando visitan el Departamento de Vehículos Motorizados, el 69 por 
ciento de los adultos están a favor. Cuando se les pregunta si cada votante registrado debería recibir una 
boleta electoral para votar por correo, el 70 por ciento de los adultos están a favor. El apoyo de ambas 
ideas es más alto entre los Demócratas que entre los independientes o los Republicanos.  

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 1,706 residentes adultos de 
California que se entrevistaron por teléfonos fijos y celulares entre el 17 y el 27 de mayo del 2015. Las 
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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 ± 3.6 por ciento 
para todos los adultos, ±4.0 por ciento para los 1,374 votantes registrados y ±4.6 por ciento para los 
1,048 votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 22.  

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. 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. 

### 


