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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Fuerte Apoyo Al Plan Presupuestario De Brown, Oposición A Los 
Recortes Educativos 
SIN EMBARGO, LA MAYORÍA TAMBIÉN SIENTE QUE EL ESTADO PODRÍA RECORTAR LOS 
GASTOS SIN REDUCIR LOS SERVICIOS 

SAN FRANCISCO, 24 de enero del 2012 — La gran mayoría de californianos apoyan la iniciativa 
presupuestaria propuesta por el gobernador Jerry Brown y se oponen a los recortes automáticos 
que las escuelas públicas deberán enfrentar si los votantes no aprueban las medidas en 
noviembre. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal llevada a cabo 
hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC), con financiación de la fundación The James 
Irvine Foundation.  

La iniciativa incrementaría temporalmente el impuesto estatal sobre las ventas y los impuestos 
sobre los ingresos personales de los californianos más adinerados, con los nuevos ingresos 
yendo a la educación de kínder al doceavo. Al leérseles un resumen, el 72 por ciento de los 
adultos y el 68 por ciento de los votantes probables están a favor de la propuesta. (La encuesta 
se realizó antes de que el Abogado Fiscal General diera a conocer el título oficial de la medida  
y el resumen oficial). El 85 por ciento de los demócratas y el 65 por ciento de los independientes 
están a favor del aumento de impuestos. Los republicanos son levemente más propensos a 
apoyarlo (53%) que a oponerse al aumento (46%). Si la iniciativa fracasa, Brown sostiene que habrá 
recortes automáticos a las escuelas públicas. El 79 por ciento de adultos y el 75 por ciento de 
votantes probables se oponen a estos recortes, de la misma manera en que lo hace una 
importante mayoría de demócratas (83%), republicanos (67%) e independientes (67%).  

La iniciativa de impuestos y los recortes que serían causados, forman parte del presupuesto 
2012–2013 propuesto por el gobernador, destinado a cerrar un déficit de miles de millones de 
dólares. Su plan también incluye recortes en los gastos de asistencia social, cuidado infantil, 
Medi-Cal y otros programas de servicios sociales. Los californianos dan a estos recortes críticas 
negativas: el 58 por ciento de adultos se opone y el 39 por ciento está a favor. Los votantes 
probables muestran una división menos marcada (51% en contra, 44% a favor).  

Al leer un breve resumen de la propuesta presupuestaria de Brown que incluye estos elementos—
aumentos de impuestos con un incremento en la financiación para las escuelas y recortes en los 
servicios sociales—la mitad de los adultos (50%) está a favor y el 43 por ciento está en contra. 
Los votantes probables están divididos (48% a favor, 46% en contra).  

Los californianos sostienen estas opiniones en un momento en que la mayoría (62% de adultos, 
60% de probables votantes) opina que los servicios del gobierno local se han visto notablemente 
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afectados por los recientes recortes del presupuesto estatal. La mayoría (55% de adultos, 59%  
de probables votantes) opina que la educación pública K–12 es el área de gasto estatal que más 
desean proteger de los recortes presupuestarios. Mucho menos adultos eligen proteger alguna de 
las otras tres áreas principales de gasto estatal: educación superior (19%), servicios humanos y 
de salud (17%), y cárceles y correccionales (6%).  

Mientras que el 40 por ciento de los adultos y los votantes probables prefieren cerrar la brecha 
presupuestaria estatal mediante una mezcla de recortes en los gastos y aumentos de impuestos 
—propuesta de Brown—proporciones similares (35% de adultos, 41% de probables votantes) 
prefieren cerrar la brecha principalmente a través de recortes en los gastos. En efecto, los californianos 
están lejos de sentirse felices con la manera en que el estado gasta su dinero. La mayoría (59% 
de adultos, 55% de probables votantes) cree que el gobierno estatal podría recortar los gastos y 
aún proveer el mismo nivel de servicios. La mayoría (59% de adultos, 62% de probables votantes) 
también está a favor de limitar estrictamente la cantidad de dinero que el gasto estatal podría 
llegar a incrementar cada año. 

“Perdura una fuerte creencia de que el gobierno estatal podría gastar menos y proveer los 
mismos servicios, incluso a medida que los californianos notan reducciones en los servicios 
locales debido a los recortes de los gastos estatales y demuestran un apoyo anticipado al 
aumento de los impuestos”, dice Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. 

IMPUESTOS CLASIFICADOS SOBRE LA PROPIEDAD, IMPUESTOS A LAS PERSONAS 
ADINERADAS, A CORPORACIONES A FAVOR—NO AL AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE 
LAS VENTAS 

Cuando se les preguntó si pagarían impuestos más altos para mantener los niveles de 
financiación de las cuatro áreas más grandes de gasto estatal, los californianos están dispuestos 
en su mayoría a hacerlo con la educación pública K–12 (72% de adultos, 62% de probables 
votantes), seguida por los servicios sociales y humanos (57% de adultos, 49% de votos 
probables), y la educación superior (57% de adultos, 46% de probables votantes). Tan sólo el  
13% de adultos y el 12% de votantes probables pagarían impuestos más altos para mantener la 
financiación de cárceles y correccionales.  

La encuesta de PPIC hizo preguntas separadas sobre los impuestos específicos que podrían 
incrementarse para ayudar a reducir el déficit presupuestario, incluidos los dos que son parte  
de la iniciativa presupuestaria del gobernador: impuestos sobre la renta a las personas más 
adineradas y el impuesto estatal sobre las ventas. Los californianos apoyan firmemente (74%  
de adultos, 68% de probables votantes) que se aumenten los impuestos estatales sobre los 
ingresos que pagan los residentes más adinerados y los impuestos estatales. La mayoría de los 
demócratas (85%) y de los independientes (71%) están a favor de esta idea, mientras que los 
republicanos son más propensos a estar en contra (52% se opone, 46% la apoya). Sin embargo, 
amplias mayorías de californianos (69% de adultos, 64% de probables votantes) se oponen a 
aumentar el impuesto estatal sobre las ventas. Las mayorías de los distintos partidos están en 
contra de esta idea, aunque los demócratas (54%) son menos propensos a oponerse que los 
independientes (71%) o republicanos (74%).  

“El desafío que enfrenta el gobierno con su iniciativa consiste en que, por lo general, un aumento 
de los impuestos que es normalmente popular—el aumentar los impuestos sobre los ingresos 
personal a las personas más adineradas—se  agregará a uno que generalmente no popular—el 
aumentar el impuesto estatal sobre las ventas”, nota Baldassare. 

Entre otros posibles aumentos de impuestos que se evaluaron, la mayoría de los residentes  
(68% de adultos, 61% de probables votantes) están a favor de aumentar los impuestos a las 
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corporaciones de California—un nivel récord de apoyo desde que PPIC lanzara la pregunta por 
primera vez en mayo de 2005. La mayoría de los californianos (60% de adultos y probables 
votantes) apoyan también el llamado impuesto clasificado sobre la propiedad (split roll property 
tax), el cual subiría los límites de la Proposición 13 sobre los aumentos en el impuesto a la 
propiedad comercial y, a cambio, impondría un impuesto a esta propiedad en los valores de 
mercado corrientes. No obstante, la mayoría (54% de adultos y probables votantes) se opone a la 
idea de extender el impuesto estatal sobre las ventas a los servicios que no tienen actualmente 
están libres de impuestos.  

En un momento en el que se debate una cantidad de propuestas para aumentar los impuestos, 
¿cómo se sienten los californianos con respecto a la imparcialidad del estado y el sistema 
tributario local? La mayoría de los adultos opina que es justo (7% muy justo, 50% moderadamente 
justo), de la misma manera que los votantes probables (4% muy justo, 49% moderadamente 
justo). Menos personas (41% de adultos, 45% de probables votantes) opinan que no es 
demasiado justo o que no es justo para nada. Entre los grupos divididos por ingresos, las 
mayorías consideran que el sistema es justo (57% por debajo de $40,000; 58% de $40,000 a 
$80,000; 55% de $80,000 ó más). Mientras que la mayoría considera que el sistema es justo, el 
46 por ciento de los adultos dice que paga más de lo que debería, el 47 por ciento dice que paga 
el monto correcto, y el 6% dice que paga menos de lo que debería. Las opiniones entre los 
votantes probables son similares.  

Acerca de una pregunta fundamental sobre la importancia del gobierno, el 51 por ciento de los 
californianos preferiría pagar impuestos más altos y tener un gobierno estatal que proveyera de 
más servicios, mientras que el 41 por ciento preferiría pagar impuestos más bajos y tener un 
gobierno estatal que proveyera de menos servicios. Los votantes probables están divididos de 
manera más uniforme: el 45 por ciento prefiere impuestos más altos y más servicios, y el 48 por 
ciento quiere impuestos más bajos y menos servicios. Desde que el PPIC realizó esta pregunta 
por primera vez en febrero de 2003, ninguna de estas opciones genera preferencias destacables.  

EL OPTIMISMO DECAE RESPECTO A QUE BROWN Y LA LEGISLATURA PUEDAN 
TRABAJAR JUNTOS 

Cuando Brown asumió en enero de 2011, contaba con una aprobación del desempeño del 41 por 
ciento entre los adultos y del 47 por ciento entre los probables votantes. En la actualidad, el 46 
por ciento de los adultos aprueba su desempeño (un nuevo pico), mientras que el 31 por ciento lo 
desaprueba. El porcentaje de adultos que no están seguros sobre su desempeño (23 por ciento) 
es el más bajo desde que asumió su cargo. Entre los probables votantes, el 44 por ciento 
aprueba su desempeño, el 38 por ciento lo desaprueba y el 17 por ciento está inseguro.  

La aprobación de la legislatura se mantiene en un porcentaje bastante más bajo (28 por ciento 
entre los adultos y 17 por ciento entre los probables votantes). Los californianos consideran a 
sus propios representantes en la asamblea y el senado de manera más positiva: 36 por ciento de 
adultos y 32 por ciento de votantes probables aprueban el desempeño de los legisladores.  

En enero pasado, la mayoría de los californianos (58%) opinó que creían que el gobernador y la 
legislatura podrían trabajar juntos y obtener numerosos logros en el siguiente año. Actualmente, 
hay menos optimismo: el 44 por ciento piensa que el gobernador y la legislatura podrán trabajar 
juntos y el 47 por ciento dice que no. 

Por el contrario, los californianos son más pesimistas cuando se les pregunta sobre los 
funcionarios federales electos: el 35 por ciento piensa que el presidente Barack Obama y el 
Congreso de los Estados Unidos podrán trabajar en conjunto y obtener numerosos logros en el 
año próximo, mientras que el 62 por ciento dice que no. 
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AL ENFRENTAR LA REELECCIÓN, OBAMA CUENTA CON UNA APROBACIÓN DEL 54 
POR CIENTO ENTRE LOS ADULTOS 

En el comienzo de este año electoral, Obama cuenta con la aprobación del 54 por ciento de los 
californianos, mientras que el 42 por ciento lo desaprueba y el 4 por ciento está inseguro. Los 
votantes probables están divididos (49% a favor, 49% en contra, 2% inseguro). La aprobación de 
su desempeño ha disminuido entre los californianos desde el 70 por ciento en febrero de 2009, 
cuando recién asumía. Ahora se encuentra como el presidente George W. Bush en enero 2004 
(54%), cuando enfrentó la reelección. Una amplia mayoría de demócratas (81%) aprueba el 
desempeño de Obama y una amplia mayoría de republicanos (83%) lo desaprueba. Los 
independientes están divididos (44% a favor, 48% en contra). A nivel nacional, los adultos se 
encuentran divididos de manera más uniforme en cuanto al desempeño de Obama (47% a favor, 
45% en contra), según un sondeo reciente realizado por CBS News/New York Times. 

Tan solo un cuarto de californianos (25%) aprueba al Congreso de los Estados Unidos. La 
aprobación de su desempeño se hundió en el récord más bajo del 20% en diciembre de 2011. 
Los votantes probables son aun menos propensos (14%) a aprobar el desempeño del Congreso. 

Los californianos son más positivos respecto a sus propios representantes en el Congreso. El 46 
por ciento de adultos (47% de probables votantes) aprueba a sus representantes de la Cámara de 
los Estados Unidos. La senadora de los Estados Unidos Dianne Feinstein (quien este año enfrentará 
la reelección) cuenta con una aprobación del 47 por ciento entre adultos y probables votantes. La 
aprobación de la senadora Barbara Boxer es del 46 por ciento entre los adultos y del 45 por 
ciento entre los probables votantes. 

ROMNEY LLEVA LA DELANTERA ENTRE LOS REPUBLICANOS EN LAS PRIMARIAS  

En la encuesta de PPIC, realizada con anterioridad a las primarias de Carolina del Sur, Mitt 
Romney lleva la delantera con un 37% de entre los votantes republicanos probables de California. 
Luego, sigue Newt Gingrich (18%), Rick Santorum (15%) y Ron Paul (11%), con un 17 por ciento 
de indecisos. Para informar sobre las preferencias de todos los votantes republicanos probables, 
la encuesta ubicó a los partidarios de Jon Huntsman y Rick Perry como sus candidatos de 
segunda elección. 

Apenas más de la mitad de los votantes probables (53%) están satisfechos con sus elecciones 
de candidatos, mientras que el 42 por ciento no lo está. Entre los demócratas, el 67 por ciento 
está satisfecho. La mitad de los republicanos (52%) y de los independientes (51%) no lo están. 

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 Dos tercios a favor del reajuste local/estatal—página 14 

La mayoría de los californianos están a favor de la propuesta que introdujo Brown en su plan 
presupuestario de hace un año: cambiar la asignación de una parte del dinero de impuestos y 
tarifas, y la responsabilidad de operar algunos programas del estado a los gobiernos locales. 
La mitad se muestra confiada (38% algo confiada, 12% muy confiada) respecto a que sus 
gobiernos locales pueden articular el cambio de algunos reclusos de bajo riesgo desde las 
cárceles estatales a las cárceles del condado, un cambio que comenzó en Octubre del año 
pasado. 

 Pocos saben de dónde viene el dinero y a dónde va—página 16 

El 16 por ciento de adultos cree saber mucho sobre cómo los gobiernos estatales y locales 
gastan y recaudan dinero, mientras que el 38 por ciento considera que sabe apenas algo. 
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Entre todos ellos, solo el 18 por ciento es consciente de que la educación K–12 es el área 
más grande de gasto. 

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo 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 10 al 17 de enero, 2012. 
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 ±3.4 por 
ciento para todos los adultos, ±3.8 por ciento para los 1,337 votantes registrados, ±4.2 por 
ciento para los 894 votantes probables y ±7.3 por ciento para los 308 votantes republicanos 
probables de las primarias presidenciales. 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. 

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, 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. 
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