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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Los Californianos Respaldan el Plan de Recuperación del Presidente 
Obama: Tienen Grandes Esperanzas en él a Pesar de las Preocupaciones 

Sobre la Economía Estadounidense 
PERO TIENEN UNA VISIÓN SOMBRÍA DE SUS LÍDERES ESTATALES Y ESTÁN A FAVOR DE LA 

REDUCCIÓN DEL REQUISITO DE LOS DOS TERCIOS PARA APROBAR EL PRESUPUESTO 

SAN FRANCISCO, California, 28 de enero del 2009 — Una mayoría de californianos apoya el plan de recuperación 
económica del presidente Barack Obama y lo consideran importante para satisfacer las necesidades 
infraestructurales del estado, según una encuesta publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC) 
con fondos de la fundación The James Irvine Foundation. 

Mientras Obama comienza su presidencia, los californianos expresan grandes esperanzas por lo que puede lograr 
al igual que profundas preocupaciones por la economía nacional. Una mayoría abrumadora (79%) está de acuerdo 
en que será un presidente fuerte y capaz, un voto de confianza muy superior al que tenía George W. Bush entre 
los residentes del estado al principio de sus dos mandatos (54% en enero del 2001, 51% en enero del 2005). 
Con un demócrata en la Casa Blanca y mayorías demócratas más amplias en el Congreso, la mayoría de los 
californianos (81%) también dicen que el presidente y el Congreso serán capaces de trabajar juntos y conseguir 
muchos logros este año. Esta es una opinión compartida entre las filas de los partidos políticos (90% 
demócratas, 79% independientes, 66% republicanos) a pesar de los bajos índices de aprobación que los 
californianos dan al Congreso (37% a favor, 56% en contra). Al preguntarles sobre el plan de recuperación 
económica de miles de millones de dólares que consiste en recortes de impuestos e inversiones en proyectos de 
infraestructura, el 57 por ciento de los californianos declaran que están satisfechos y el 82 por ciento dicen que 
es importante (49% muy importante, 33% algo importante) para abordar las necesidades infraestructurales de 
California. 

A pesar de su entusiasmo por el nuevo presidente, los californianos no ven un remedio rápido para los problemas 
de la economía. Una sólida mayoría (71%) piensa que habrá tiempos económicamente negativos para el año 
entrante y muchos residentes creen que sufrirán personalmente: el 58 por ciento declaran estar preocupados 
(37% muy preocupados, 21% algo preocupados) de que ellos o alguien de su familia pierda el empleo el próximo 
año y el 5 por ciento ofreció declarar que ellos o un miembro de su familia ya ha perdido el empleo. 

Su pesimismo aumenta cuando se les pregunta a los californianos sobre su estado. Con un record histórico en 
cuanto al déficit presupuestario y los fondos del Estado prácticamente vacíos, los índices de aprobación que los 

Página 1 de 4 



residentes del Estado dan a sus funcionarios electos en cuanto al manejo del presupuesto y la economía están a 
un mínimo histórico. Apenas el 30 por ciento aprueban el desempeño del gobernador Arnold Schwarzenegger en 
estas cuestiones. A la legislatura le va peor: el 14 por ciento de los californianos está a favor de su forma de 
manejar el presupuesto y los impuestos y el 15 por ciento está a favor de la manera en que maneja los empleos 
y la economía. Apenas el 39 por ciento de los californianos declara que el gobernador y la legislatura serán 
capaces de trabajar juntos para conseguir muchos logros durante el próximo año, mientras que el 53 por ciento 
afirma que las dos ramas no serán capaces de hacerlo. 

“Hemos observado un drástico cambio en los últimos dos años,” dice Mark Baldassare, presidente de PPIC, 
director general y director de la encuesta. “Después de las elecciones de noviembre del 2006, los californianos 
consideraron que el gobernador y la legislatura serían capaces de trabajar juntos, pero que su presidente y el 
Congreso no lo serían. Hoy, los californianos confían en Washington.”  

La mayoría de los residentes del Estado (75%) declaran que la situación presupuestaria es un gran problema y ha 
aumentado el apoyo a las reformas fiscales. Por primera vez desde que se comenzó a plantear la pregunta en 
esta encuesta en el 2003, una mayoría de californianos (54%) declaran que sería una buena idea sustituir el 
requisito de los dos tercios para la aprobación legislativa del presupuesto con una mayoría del 55 por ciento. 

NUEVA ADMINISTRACIÓN EN WASHINGTON, NUEVAS ESPERANZAS EN CALIFORNIA 

A pesar de una economía nacional afligida, los residentes del Estado son optimistas sobre el cambio del 
liderazgo nacional: 

• A los californianos les gusta lo que observan sobre la economía: el 72 por ciento aprueba la manera 
como Obama maneja las políticas y los planes económicos. Los demócratas (89% a favor, 3% en contra) 
y los independientes (70% a favor, 13% en contra) están firmemente a favor, mientras que los 
republicanos están divididos (40% a favor, 39% en contra). 

• Ven que el país se une detrás de Obama: el 73 por ciento dice que el país será capaz de unirse detrás 
de Obama para conseguir muchos logros en los próximos cuatro años. En el 2001, apenas el 44 por 
ciento declaró que el país sería capaz de unirse detrás de Bush y en el 2005, sólo el 35 por ciento tenía 
la misma opinión. 

• Pocos consideran que el país va en la dirección equivocada: aunque apenas el 32 por ciento declara 
que el país va en la dirección correcta y el 62 por ciento considera que va en la dirección equivocada, 
éste es un significativo mejoramiento desde agosto pasado (21% dirección correcta, 74% dirección 
equivocada). Los californianos también son más optimistas que los adultos de todo el país, según un 
sondeo del Washington Post/ABC News realizado a mediados de enero (19% dirección correcta, 78% 
dirección equivocada). 

OBJETIVO MÁS CERCANO: UN CRECIENTE APETITO POR LAS REFORMAS MIENTRAS LAS 
AFLICCIONES FISCALES DEL ESTADO AUMENTAN 

Un alto porcentaje histórico (75%) de los californianos declara que el Estado va en la dirección equivocada, un 
marcado aumento desde enero del 2008 (54%) y mucho más elevado que en enero del 2007 (37%). En todas las 
regiones, grupos demográficos y partidos políticos, la mayoría de los californianos sostienen este punto de vista. 
Su pesimismo sobre la economía estatal también ha crecido en gran medida: el 77 por ciento espera 
contratiempos económicos para el año entrante, en comparación con el 39 por ciento en enero del 2007. 

Los residentes reconocen que la situación presupuestaria es sombría. Aunque nombran con mayor frecuencia 
(42%) a los empleos y a la economía como las cuestiones más importante sobre las que el gobernador y la 
legislatura deben trabajar, el 25 por ciento de los residentes declara que el presupuesto estatal es más 
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importante, el porcentaje más elevado desde enero del 2004 (31%). Como han declarado desde enero del 2008, 
cuando el déficit era mucho menor, los californianos hoy (44%) están a favor de cerrar la brecha presupuestaria 
con una combinación de recortes de gastos y aumentos de impuestos en lugar de hacerlo principalmente 
mediante recortes (33%), principalmente mediante aumentos de impuestos (8%) o pidiendo dinero prestado o 
teniendo un déficit (7%). 

Los californianos, en general, están insatisfechos con el presupuesto del gobernador recientemente publicado 
para este año fiscal y los próximos (59% insatisfechos, 34% satisfechos). Sobre los aspectos específicos de su 
propuesta: 

• Impuesto sobre el consumo de alcohol: Los residentes apoyan de manera abrumadora aumentar dicho 
impuesto 5 centavos por bebida (85% a favor, 13% en contra). 

• Derecho a la licencia para vehículos: Una mayoría está a favor de aumentarlo $12 (58% a favor, 41% en 
contra). 

• Impuestos sobre las ventas: Una estrecha mayoría está a favor de aumentar temporalmente 1.5 
centavos los impuestos estatales sobre las ventas (52% a favor, 46% en contra); el 47 por ciento está a 
favor y el 50 por ciento está en contra de extender los impuestos estatales sobre las ventas para incluir 
servicios como la reparación de automóviles, servicios veterinarios y boletos para eventos deportivos. 

• Reducir la remuneración de los empleados estatales: Los residentes están divididos (49% en contra, 
45% a favor). El gobernador propuso exigir que los empleados tomen dos días de vacaciones no 
remunerados al mes, y así eliminar dos días vacaciones y cambiar las reglas sobre las horas extra. 

• Reducir el año escolar: Una mayoría se opone (63% en contra, 35% a favor). 

Aunque parecen dispuestos a ayudar a reducir el déficit presupuestario mediante un aumento de sus impuestos, 
los californianos están más ansiosos de aumentar los impuestos de los demás. La mayoría está a favor de 
aumentar los impuestos estatales sobre las ganancias a los residentes más ricos (72%) y un aumento de los 
impuestos estatales pagados por las corporaciones (60%). Pero permanecen en contra (55%) de pedir prestado 
dinero de la recaudación futura de la lotería estatal para cerrar la brecha presupuestaria, independientemente de 
su partido político (64% de republicanos, 55% de demócratas, 53% de independientes están en contra). 

Un prolongado impasse sobre el presupuesto estatal parece haber hecho aumentar el apoyo de los californianos 
a las reformas del proceso presupuestario, como lo evidencia el aumento del apoyo al cambio del umbral de dos 
tercios para aprobar el presupuesto a un 55 por ciento (54% a favor hoy, 46% en junio 2003). Una fuerte mayoría 
(70%) apoya una limitación estricta sobre los aumentos anuales en los gastos del estado. El apoyo a un tope en 
los gastos no ha sido tan elevado desde junio del 2003 (70%) cuando se planteó esta pregunta por primera vez 
en la encuesta de PPIC. 

Más californianos también están a favor de reducir el requisito de voto de dos tercios en el caso de los 
impuestos locales especiales al 55 por ciento. La mitad (50%) declara que es una buena idea, el nivel de apoyo 
más elevado desde que se planteó esta pregunta por primera vez en la encuesta de junio del 2003, mientras que 
el 44 por ciento se opone. 

MÁS CONCLUSIONES CLAVE: 

 El Congreso obtiene bajas clasificaciones – Página 12 

Apenas el 37 por ciento de los californianos está a favor de la forma en que el Congreso hace su trabajo y un 
porcentaje todavía menor, el 29 por ciento, está a favor de la forma en que el poder legislativo del país 
maneja las políticas y los planes económicos. Sin embargo, esto representa una mejora con respecto a 
octubre, cuando el 23 por ciento aprobaba el desempeño general del Congreso. 
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 La caída en las viviendas afecta el hogar – Página 15 

La mitad de los californianos (52%) declara que el empeoramiento de la situación de las viviendas afectará 
su situación económica personal mucho (30%) o algo (22%). Los latinos (67%), inquilinos (59%), 
independientes (55%) y demócratas (53%) son más propensos a sostener este punto de vista que los 
blancos (45%), propietarios de vivienda (48%) y republicanos (43%). 

 El índice de aprobación general del gobernador al 40% – Página 16 

El índice de aprobación del Gobernador Schwarzenegger ha cambiado poco en los últimos meses pero se ha 
reducido 18 puntos desde enero del 2007 y 10 puntos desde enero del 2008. Ahora se encuentra al mismo 
nivel que tenía en enero del 2006, apenas después de las elecciones especiales del 2005. 

 Los californianos quieren proteger las escuelas de los recortes presupuestarios – Página 19 

La mayoría de los californianos (60%) declaran que la educación K–12 representa el área que más desearían 
proteger de los recortes presupuestarios, seguida por los servicios sanitarios y humanos (18%), la educación 
superior (12%) y las cárceles y los correccionales (6%). 

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta encuesta es la 34ava en la serie Los californianos y su gobierno y está financiada por la Fundación The James 
Irvine Foundation. Busca examinar las tendencias sociales, económicas y políticas que afectan las preferencias de 
políticas públicas y las decisiones electorales. Ésta es la 94ava Encuesta Estatal de PPIC de una serie que ha creado 
una base de datos que incluye las respuestas de más de 200,000 californianos. Las conclusiones se basan en 
una encuesta telefónica a 2,001 residentes adultos de California entrevistados del 13 al 20 de enero del 2009. 
Las entrevistas se realizaron en inglés o español. El error de muestreo para la muestra total es ± 2%. Para los 
1,621 votantes registrados es ± 2.5% y para los 1,277 probables votantes es ± 3%. 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 y Frances Fearing Miller 
en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido desde 1998. 

PPIC es una organización privada y sin fines de lucro, dedicada 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 se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. 
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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