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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO  

Preocupación por los Empleos, la Economía Alcanza Pico Histórico 
LA MAYORÍA OPINA QUE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE OBAMA NO HAN AYUDADO—
PERO CONFÍAN MÁS EN ÉL QUE EN LOS REPUBLICANOS EN EL CONGRESO 

SAN FRANCISCO, 21 de septiembre, 2011— En números récord, los californianos opinan que el empleo 
y la economía son los problemas más importantes que enfrentan, y la mitad teme que alguno de sus 
familiares pierda su empleo el año próximo, según una encuesta publicada hoy por el Public Policy 
Institute of California (PPIC), con financiación de la fundación The James Irvine Foundation.  

La porción de los californianos (67%) que consideran al empleo y a la economía como los problemas 
más importantes supera el récord anterior (63%) en febrero del 2009. La mitad de los residentes están 
muy preocupados (30%) o algo preocupados (19%) de que algún familiar pierda su empleo. Estas 
percepciones se reflejan en el 67 por ciento de los residentes de California que opinan que el Congreso y 
el presidente no están haciendo lo suficiente para ayudar a crear empleos.  

Los californianos le otorgan al presidente Barack Obama un índice de aprobación con el récord más bajo 
del 51 por ciento. Sin embargo, son más propensos a confiar en que él tomará las decisiones correctas 
sobre la economía comparado con los republicanos en el Congreso, y el 53 por ciento está satisfecho 
con la Ley de Empleos Estadounidense que propuso (37% insatisfechos). 

Las preocupaciones económicas también predominan cuando se les pregunta a los californianos sobre 
el estado de su estado. Casi la mayoría opina que California está en recesión (50% recesión grave, 32% 
recesión moderada, 7% recesión leve). Casi la mayoría (95%) opina que la situación presupuestaria del 
estado es un problema (68% un gran problema, 27% algo problemático). La mayoría (62%) opina que los 
sistemas de impuestos locales y estatales necesitan cambios importantes. La mayoría (67%) opina que 
los servicios del gobierno local, como aquellos servicios brindados por las escuelas públicas y los 
gobiernos de la ciudad y el condado, han sido muy afectados por los recortes al presupuesto estatal.  

“La mayoría de los californianos—independientemente del partido político—opinan que las cosas van en 
la dirección equivocada a nivel estatal y nacional”, indica Mark Baldassare, presidente y director general 
de PPIC. “La mayoría de las personas no ven pruebas de que los intentos del presidente para estimular 
la economía hayan tenido un impacto positivo—aunque cuando se les da a elegir, optan por él antes que 
por los republicanos en el Congreso. 

Y para la mayoría de los californianos, el impacto de los problemas presupuestarios del estado ha 
afectado sus hogares. En todas las regiones del estado, mayorías opinan que los recortes 
presupuestarios estatales han afectado mucho los servicios de su gobierno local”. 

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
http://www.ppic.org/main/pressreleaseindex.asp
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¿REDUCIR EL DÉFICIT O GASTAR PARA AYUDAR A LA RECUPERACIÓN?  

Los californianos están de acuerdo en que el déficit del presupuesto federal es un problema (68% muy 
grave, 24% algo grave). Sin embargo, cuando se les pregunta cuál tiene mayor prioridad—reducir el 
déficit o gastar para ayudar a la economía a recuperarse—la mayoría (56%) elige gastar para ayudar a  
la economía (39% reducir el déficit). Sin embargo, los votantes probables se encuentran igualmente 
divididos (48% a favor de gastar, 48% a favor de reducir el déficit).  

Con respecto a las políticas económicas del presidente, una mayor proporción de los californianos— 
40 por ciento—dicen que éstas no han tenido ningún impacto. El veintiséis por ciento opina que sus 
políticas han mejorado las condiciones, y el 29 por ciento opina que las han empeorado. Aun así, el 50 
por ciento dice confíar más en Obama para tomar las decisiones correctas sobre la economía de la 
nación, mientras que sólo el 31 por ciento confía más en los republicanos en el Congreso. La opinión se 
divide claramente entre los partidos políticos (el 77% de los demócratas confía en Obama, el 69% de los 
republicanos confía en los republicanos en el Congreso), con una mayoría de independientes que opina 
que confía en el presidente (45% contra 31%). 

La mitad (52%) de los adultos aprueba la ley que aumenta el límite de la deuda federal y realiza recortes 
importantes al gasto (38% en desacuerdo). La división entre los votantes probables es más  cercana 
(49% de acuerdo, 43% en desacuerdo).  

Como un comité bipartidista en el congreso preparado para considerar reducciones significativas en el 
déficit federal, la encuesta de PPIC preguntó sobre dos ideas que pueden incluirse en la propuesta del 
comité. La primera idea—aumentar los impuestos a negocios y a los estadounidenses de mayores 
ingresos—obtuvo el apoyo del 67 por ciento de los californianos y del 62 por ciento de los votantes 
probables. Sin embargo, la opinión está dividida con respecto a la segunda idea: realizar cambios 
importantes a los sistemas del Seguro Social y Medicare (46% de todos los adultos y votantes probables 
a favor, 51% de todos los adultos y 50% de los votantes probables en contra). 

CASI LA MITAD APRUEBA A FEINSTEIN, BOXER 

El índice de aprobación del desempeño general del presidente Obama ha descendido a ritmo constante 
del 70 por ciento desde que asumió hasta el 51 por ciento en la actualidad (43% no aprueban) entre los 
californianos. Por primera vez, hay más votantes probables que están no aprueban (50%) que los que 
aprueban (47%). Hay una aprobación abrumadora entre los demócratas (76%) y desaprobación entre los 
republicanos (81%). Por primera vez, hay más independientes que no aprueban (50%) que los que 
aprueban (45%).  

El Congreso obtiene bajas calificaciones de parte de los californianos. Una sólida mayoría (64%) no 
aprueba el trabajo que está haciendo el Congreso, semejante a las cifras de septiembre pasado antes 
de las elecciones de mitad de período del 2010 (66% no aprobaron). En la actualidad, los votantes 
probables no aprueban en mayores porcentajes (79%) que todos los adultos. A través del espectro 
político, los californianos no aprueban el desempeño general del Congreso (76% de independientes,  
75% de demócratas, 73% de republicanos). Los californianos son más positivos cuando se les pregunta 
sobre sus propios representantes en el Congreso: el 48 por ciento los aprueba y el 37% los desaprueba. 
Entre los votantes probables, el 49% los aprueba y el 41% no los aprueba. 

Casi la mitad de los californianos aprueba el desempeño general de sus dos senadoras. La senadora 
Dianne Feinstein, que enfrentará la re-elección el próximo año, tiene un índice de aprobación de su 
desempeño del 46 por ciento (37% no aprueban) entre los californianos, y del 48 por ciento (44% no 
aprueban) entre los votantes probables. Casi la mitad de los californianos y votantes probables (49% 
cada uno) aprueban el trabajo que está realizando la senadora Barbara Boxer (contra un 38% entre los 
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adultos y 44% de los votantes probables que no aprueban). Las opiniones sobre ambas senadoras se 
encuentran claramente divididas de acuerdo a los distintos partidos políticos. 

EL ÍNDICE DE APROBACIÓN DEL GOBERNADOR CAMBIA MUY POCO—MUCHOS AÚN 
ESTÁN INDECISOS 

Luego de una sesión legislativa en la que la legislatura bloqueó el paquete de impuestos del gobernador 
Jerry Brown, el 41 por ciento de los californianos y el 45 por ciento de los votantes probables aprueban 
el desempeño general del gobernador.  Casi un tercio de los adultos (31%) y el 20 por ciento de los 
votantes probables todavía están indecisos sobre cómo calificarlo. El índice de aprobación del 
gobernador entre todos los adultos ha sido similar las últimas tres veces que PPIC realizó la pregunta 
(40% en abril, 42% en mayo, 42% en julio). El índice de aprobación de desempeño de la legislatura 
continúa detrás del índice de aprobación del gobernador, con un 26% de aprobación y un 56% que no 
aprueban. Los votantes probables son más negativos: el 17 por ciento aprueban y el 71 por ciento no 
aprueba. El índice de aprobación de la legislatura ha sido similar durante todo el año pero se ha 
compuesto un poco entre los adultos del 14 por ciento que obtuvo en noviembre del 2010. La opinión 
de los californianos sobre el legislador de su propio estado sigue siendo baja: 35 por ciento de los 
adultos y 31 por ciento de los votantes probables aprueban. 

LA MAYORÍA APOYA EL CAMBIO DE ALGUNOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO ESTATAL 
AL GOBIERNO LOCAL 

En enero, el gobernador Brown propuso que la responsabilidad de llevar a cabo ciertos programas 
estatales debería trasladarse del estado a los condados. En la encuesta de PPIC realizada poco tiempo 
después del discurso del gobernador, el 71 por ciento de los californianos estaba de acuerdo con pasar 
algunos dólares provenientes de impuestos y tarifas al gobierno local para pagar por este cambio. En la 
actualidad, el apoyo a esta reforma fiscal ha disminuido, pero el 61 por ciento de los residentes 
continúan a favor. ¿Qué tan seguros están los californianos de que los gobiernos locales puedan 
hacerse cargo de esta nueva responsabilidad? La mayoría están muy seguros (10%) o algo seguros 
(49%). Están menos seguros sobre el reajuste al sistema de correccionales. El reajuste enfrenta su 
primera gran prueba en octubre, cuando la responsabilidad por las personas bajo libertad condicional y 
los delincuentes de bajo riesgo cambie de las prisiones del estado a los condados. El ocho por ciento 
está muy seguro, y el 40 por ciento está algo seguro sobre la capacidad de sus gobiernos locales para 
manejar estas nuevas tareas. 

FIRMES A FAVOR DE INICIATIVAS, PERO ABIERTOS A REFORMAS 
La encuesta de PPIC también preguntó sobre otras reformas que se están discutiendo: 

 Reformar el proceso de iniciativa: Los californianos están generalmente satisfechos (12% muy 
satisfechos, 50% algo satisfechos) con el proceso de iniciativa. Sin embargo, casi el 90 por ciento 
opina que está controlado en su mayoría (54%) o un poco (34%) por grupos grandes de intereses. 
Cuando se les preguntó sobre posibles reformas, una abrumadora mayoría (73%) apoya un requisito 
para que las iniciativas que creen nuevos programas o reduzcan los impuestos identifiquen una 
fuente de financiamiento específica. Una sólida mayoría (68%) está a favor de un sistema de 
inspección y revisión de las iniciativas propuestas para tratar de evitar cuestiones legales y errores 
de redacción. Existe un apoyo bipartidista para ambas ideas en cuanto a la reforma. 

 Modificar límites de período: La mayoría de los californianos (62%) están a favor de una reducción 
del tiempo máximo que una persona puede permanecer en la legislatura estatal de 14 años a 12 
años, y opinan que se debería permitir el total de 12 años de servicio en la asamblea, el senado, o 
en una combinación de ambos. Una propuesta similar a ésta ha calificado para la votación de junio 
de 2012. 
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 Bajar los requisitos del voto para aprobar impuestos estatales: Un año después de que los 
californianos votaron para bajar el umbral de la legislatura para aprobar un presupuesto estatal de 
dos tercios a una mayoría simple, hay opiniones divididas para hacer lo mismo con la aprobación del 
presupuesto estatal y los impuestos estatales (45% una buena idea, 44% una mala idea). Los 
votantes probables también están divididos (49% una buena idea, 43% una mala idea). 

 Cambiar la legislatura a un cuerpo de medio tiempo: La mayoría de los adultos (58%) piensa que 
es una mala idea, mientras que el 31 por ciento de los adultos piensa que es una buena idea.  

 Cambiar a una legislatura de una cámara: Los californianos están divididos sobre si es una buena 
idea cambiar la composición de la legislatura de 40 senadores estatales y 80 miembros de la 
asamblea a un solo cuerpo de 120 legisladores que representen distritos menores: el 43 por ciento 
opina que es una buena idea, el 38 por ciento opina que es una mala idea, y el 19 por ciento está 
indeciso.  

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 El cambio a favor de los matrimonios del mismo sexo persiste—páginas 14, 15 

En la actualidad, el 53 por ciento de los adultos está a favor de la legalización de los matrimonios 
del mismo sexo, y un 42 por ciento está en contra. En otros temas sociales polémicos, los 
californianos están a favor de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza (54%) antes 
de la pena de muerte (39%) como castigo para homicidios en primer grado, la mayoría (69%) opina 
que el gobierno no debe interferir con el acceso de una mujer al aborto, mientras que sólo el 28 por 
ciento opina que el gobierno debe aprobar más leyes que lo restrinjan, y los residentes están 
divididos en cuanto a la legalización de la marihuana, con un 46 por ciento a favor y un 51 por ciento 
en contra.  

 Más se muestran desfavorables hacia el Tea Party—página 23 

En la actualidad, el 52 por ciento ve al movimiento del Tea Party desfavorablemente, comparado con 
el 44 por ciento en octubre del 2010. Hay más demócratas (72%) que tienen una buena impresión 
de su propio partido que la que tienen los republicanos (59%) del suyo. 

 

ACERCA DE LA ENCUESTA 

La Encuesta Estatal de PPIC ha proporcionado a los responsables de formular políticas, los medios de 
comunicación y al público en general información objetiva, sin ninguna promoción, sobre las 
percepciones, opiniones y preferencias de políticas públicas de los residentes de California desde 1998. 
Esta encuesta forma parte de una serie que examina las tendencias sociales, económicas y políticas 
que afectan las preferencias de las políticas públicas y decisiones electorales.  Está apoyada con 
financiación de la fundación The James Irvine Foundation. Las conclusiones se basan en una encuesta 
telefónica a 2,002 residentes adultos de California entrevistados, por teléfono fijo y por teléfono móvil, 
del 6 al 13 de septiembre del 2011. Las entrevistas se realizaron en inglés o en español, según las 
preferencias de los encuestados. El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la 
ponderación, es ± 3,6 por ciento para todos los adultos, ±3,8 por ciento para los 1,305 votantes 
registrados y ±4,2 por ciento para los 958 votantes probables. 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. 

El 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, 
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sociales y políticos. El Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
fundación operativa privada, 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. 

### 




