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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Un récord máximo aprueba el desempeño de Brown, apoyo bipartidario 
para su presupuesto  
EN MARCADA CONTRAPOSICIÓN, EL ÍNDICE DE APROBACIÓN DE OBAMA ENTRE LOS 
CALIFORNIANOS SE ENCUENTRA CERCA DEL PUNTO MÁS BAJO 

SAN FRANCISCO,  29 de enero, 2014—Los californianos dan al gobernador Jerry Brown un índice récord 
de aprobación a la manera en la que desempeña su trabajo y su propuesta presupuestaria recibe un 
sólido apoyo bipartidario, según una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of 
California (PPIC), con financiación de la fundación The James Irvine Foundation.  

Al comenzar este año electoral para gobernador, el 58 por ciento de los adultos y el 60 por ciento de los 
votantes probables está a favor de la manera en que el gobernador desempeña su trabajo, el cual 
aumentó con respecto a diciembre (47% de adultos, 49% de votantes probables a favor). Hoy, su índice 
es del 76 por ciento entre los demócratas y del 57 por ciento entre los independientes, mientras que el 
36 por ciento de los republicanos está a favor. Más de la mitad de las mujeres (55%) y los hombres 
(61%) y las mayorías de todos los grupos de edades, educación, e ingresos, le dan la aprobación al 
desempeño de Brown. 

El índice de aprobación de la legislatura estatal casi alcanza el récord máximo del 42 por ciento entre los 
adultos y del 33 por ciento entre los probables votantes. Ambos índices son similares a los de 
diciembre. Al pedírseles que evaluaran el desempeño de sus propios legisladores estatales, el 48 por 
ciento de los adultos y el 45 por ciento de los votantes probables están a favor. 

Gracias a la mejora de la economía y a los ingresos procedentes de impuestos de la Proposición 30, 
Brown está proyectando un superávit presupuestario para los próximos años. Su presupuesto para el 
año 2014–15 requiere mayores inversiones en la educación K-12 y en la educación superior, además de 
aumentos modestos para la salud y los servicios humanos, las cárceles y los tribunales. También incluye 
11 mil millones de dólares para reducir la deuda estatal y pone 1.6 mil millones de dólares en el fondo 
estatal para tiempos difíciles. Al leérseles la breve descripción de la propuesta, el 77 por ciento de los 
adultos y el 75 por ciento de los votantes probables están a favor de ella (18% adultos, 20% de votantes 
probables se oponen). PPIC ha estado midiendo el apoyo para las propuestas presupuestarias de Brown 
todos los meses de enero desde que inició su mandato, y el plan de este año obtiene el nivel de apoyo 
más alto. Mayorías en todos los partidos (90% demócratas, 75% independientes, 66% republicanos) 
están a favor, como también mayorías en todas las regiones y grupos demográficos. 

La propuesta del gobernador de cambiar el fondo estatal para los tiempos difíciles también cuenta con el 
apoyo de la mayoría de los californianos (69% adultos, 64% votantes probables) cuando se les leyó la 
breve descripción. Brown está haciendo un llamado para una reforma constitucional en las elecciones de 
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noviembre que incluiría basar los depósitos en los ingresos provenientes de las ganancias en capital, lo 
cual creará una reserva para las escuelas públicas y fijará los límites sobre cómo se pueden retirar los 
fondos durante una recesión. La encuesta encuentra que mayorías en todos los partidos, regiones y 
grupos demográficos apoyan el plan.  

“La idea de tener un fondo estatal para tiempos difíciles es altamente popular en el contexto de una 
emergencia por sequía y un superávit presupuestario este año”, dijo Mark Baldassare, presidente y 
director general de PPIC. “Es notable que varios californianos continúan preocupándose por la 
recuperación fiscal y económica del estado”. 

Al comenzar la nueva sesión legislativa, los californianos son más propensos (26%) a decir que los 
empleos y la economía son las cuestiones más importantes que enfrenta el estado y sobre las que el 
gobernador y la legislatura deben trabajar este año, seguidas por la educación (13%) y el presupuesto 
estatal (10%). Estas mismas tres cuestiones se citaron como las más importantes el año pasado y en el 
2011, el año en que Brown comenzó su mandato. Otras cuestiones importantes en ésta encuesta: 
inmigración (9%), agua y sequía (7%) y reforma a la atención médica (6%). La proporción de californianos 
que mencionan el agua y la sequía alcanzó un récord máximo, con los residentes del Valle Central 
siendo los más propensos a considerar ésta cuestión como la más importante (18%).  

“El público tiene una extensa lista de cosas por hacer sobre las cuales el gobernador y la legislatura 
deben trabajar este año”, observó Baldassare. “Los californianos agregaron sequía, inmigración y 
reforma de la atención médica a la lista de los problemas permanentes de cuestiones de economía, 
educación y presupuesto”. 

OPTIMISMO ACERCA DE QUE LOS LÍDERES ESTATALES PUEDEN SER PRODUCTIVOS 
ESTE AÑO 

La mayoría de los californianos (57%) dicen que el gobernador y la legislatura podrán trabajar juntos y 
obtener muchos logros durante este año. Los votantes probables son un poco menos optimistas, con un 
51 por ciento sosteniendo este punto de vista. 

Los residentes son más positivos sobre la situación presupuestaria del estado de lo han sido desde 
mayo del 2007, antes de la recesión. La mitad (50%) la considera un gran problema (40% algo 
problemática). Los votantes probables son un poco más propensos a considerarla como un gran 
problema (56% un gran problema, 36% algo problemática). Sólo el 7 por ciento de los residentes y el 6 
por ciento de los votantes probables dicen que no es un problema. Más californianos preferirían utilizar 
el superávit presupuestario proyectado para reducir la deuda y crear una reserva (54%), en lugar de 
restaurar la financiación de algunos programas de servicios sociales que se han recortado en los últimos 
años (42%).  

Al pedirles que consideraran aumentar la financiación en cuatro de las principales áreas del 
presupuesto, los residentes son más propensos a favorecer la educación K-12 (81%), seguida por la 
educación superior (75%) y la salud y los servicios humanos (66%). Una gran mayoría (72%) se opone al 
aumento de la financiación para cárceles y correccionales (23% a favor).  

Encuestas pasadas han demostrado que los californianos le dan prioridad consistentemente al gasto 
para las escuelas públicas sobre otras áreas. Igualmente consistente, las encuestas han encontrado 
que las mayorías no están al tanto de que la educación K-12 obtiene la mayor parte de los fondos 
estatales. Al pedírseles que identificaran el área más grande de gasto estatal, sólo el 17 por ciento de 
los adultos y el 21 por ciento de los votantes probables eligió correctamente la educación K-12. Son más 
propensos a seleccionar las cárceles y correccionales (38% adultos, 37% probables votantes) que 
cualquier otra área principal de presupuesto. Al preguntárseles sobre la fuente principal de ingresos del 
estado, solamente el 26 por ciento de los adultos y el 31 por ciento de los votantes probables eligen 
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correctamente el impuesto sobre los ingresos personales. Porcentajes similares eligen el impuesto 
sobre las ventas (30% adultos, 30% probables votantes). Sólo el 6 por ciento de los californianos puede 
identificar las áreas principales de gastos y las fuentes principales de ingresos.  

APOYO PARA EL IMPUESTO SOBRE PROPIEDADES COMERCIALES, LÍMITE AL GASTO 
ESTATAL, Y LA REFORMA EN LOS PLANES DE PENSIONES 

En la encuesta se preguntó acerca de varias ideas sobre reformas fiscales. 

 Límite al gasto estatal. La mayoría (60% adultos, 62% votantes probables) está a favor de limitar 
estrictamente la cantidad de dinero que el estado puede gastar por año. 

 Cambios a la Proposición 13. Los adultos están divididos en cuanto a reducir el umbral de voto para 
aprobar los impuestos especiales locales de dos tercios al 55 por ciento (48% a favor, 45% en 
contra). Entre los probables votantes, el 45 por ciento está a favor y el 51 por ciento está en contra. 
Existe más apoyo para la idea de impuestos sobre la propiedades comerciales, por el cual se 
cobrarían impuestos de acuerdo con su valor actual en el mercado (58% adultos, 59% votantes 
probables a favor). 

 Sistema de pensión estatal. Sólidas mayorías (82% adultos, 85% probables votantes) creen que la 
cantidad de dinero destinada a los sistemas de pensiones o de jubilaciones de los empleados 
públicos es, al menos algo problemático para los presupuestos del gobierno estatal y los locales. 
Una idea para afrontar la situación es cambiar el sistema de pensiones de beneficios definidos a un 
sistema de contribuciones definidas similar a un plan 401(k) para los empleados recientemente 
contratados. Al preguntárseles sobre esta idea, el 71 por ciento de los adultos y el 73 por ciento de 
los votantes probables la apoyan, mientras que en los partidos la gran mayoría está a favor. 

ABRUPTO DESCENSO EN LA APROBACIÓN DEL DESEMPEÑO DE OBAMA Y EL 
CONGRESO DESDE HACE UN AÑO 

La mayoría de los californianos (60%) cree que el presidente Obama y el congreso no serán capaces de 
trabajar juntos y obtener numerosos logros durante este año. Esto representa una marcada 
contraposición con enero del 2009—cuando el 81 por ciento decía que el nuevo presidente y el 
congreso serían capaces de trabajar juntos—y con el optimismo que los californianos muestran sobre la 
cooperación entre sus líderes estatales.  

El índice de aprobación del desempeño de Obama entre los residentes de California—53 por ciento—
está cerca de su récord mínimo del 51 por ciento en diciembre. Entre los probables votantes, la 
aprobación de su desempeño se encuentra en su nuevo mínimo histórico del 46 por ciento. La 
aprobación del congreso entre los adultos de California es del 26 por ciento, comparada con el 18 por 
ciento en diciembre. Esta es menor entre los probables votantes, 15 por ciento.  

La mitad de los californianos (51%) aprueba sus representantes de la Cámara de los Estados Unidos, 
(37% está en contra). Los votantes probables están más divididos (48% de acuerdo, 42% en 
desacuerdo). Una escasa mayoría de adultos aprueba el trabajo que hacen los senadores de los 
Estados Unidos: el 52 por ciento aprueba a la senadora Dianne Feinstein (49% de los votantes 
probables) y el 53 por ciento aprueba a la senadora Barbara Boxer (48% de los votantes probables).  

Durante el período de entrevistas de PPIC, el congreso aprobó un proyecto de gastos de 1.1 mil millones 
de dólares para financiar el gobierno. Ahora, el congreso enfrenta una fecha límite de febrero para 
abordar el límite de la deuda. ¿Cómo califican los californianos la manera en que los líderes federales 
manejan estas cuestiones? Cuando se les pregunta sobre el presidente, las respuestas se dividen: el 
45 por ciento lo aprueba y el 48 por ciento no le da su aprobación. Por el contrario, el 56 por ciento de 
los adultos de California aprueban la manera en que Obama manejó estas cuestiones en enero 2013, 
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luego de que se evitó el precipicio fiscal. Actualmente, los votantes probables son más negativos, con el 
56 por ciento que desaprueba el manejo de Obama en cuanto al déficit y el techo de la deuda. A los 
republicanos en el congreso les va peor con respecto a esta pregunta entre los californianos: solamente 
el 23 por ciento de los adultos y el 16 por ciento de los votantes probables aprueban la manera en que 
los congresistas republicanos manejan estas cuestiones.  

LA MAYORÍA SIN SEGURO MÉDICO AFIRMA QUE PIENSA ADQUIRIRLO 

Los californianos permanecen divididos en cuanto a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (44% 
generalmente favorable, 46% generalmente desfavorable). Aunque la implementación de la ley ha sido 
un éxito en California en comparación con otros estados, menos de la mitad de los adultos dice que 
“Covered California”, el mercado en línea, funciona bien (12% muy bien, 34% algo bien, 23% no muy 
bien, 16% para nada bien, 15% no sabe). Los adultos sin seguro son más propensos a decir que no 
funciona bien (50%) que los que tienen seguro (36%). Entre los grupos étnicos/raciales, los 
afroamericanos (62%) son más propensos que los latinos (52%), asiáticos (45%) y blancos (39%) a decir 
que funciona bien. Entre los adultos con seguro médico, el 6 por ciento dice que lo compraron ellos 
mismos. De estos, el 25 por ciento dice haberlo adquirido a través del mercado. Entre las personas sin 
seguro, el 72 por ciento dice que piensa obtener seguro médico este año según la ley, el 18 por ciento 
dice que no lo hará y el 9 por ciento no está seguro.  

En medio de la renovada charla sobre la reforma de inmigración, asombrosas mayorías de adultos (83%) 
y votantes probables (82%) están a favor de un camino a la ciudadanía estadounidense para inmigrantes 
indocumentados que cumplen con un cierto período de espera, pagan multas e impuestos atrasados, 
pasan un chequeo de antecedentes criminales, y aprenden inglés. Existe un sólido apoyo mayoritario a 
esta propuesta en todos los partidos (89% demócratas, 84% independientes, 74% republicanos). Los 
líderes de California actuaron recientemente para que dichos inmigrantes puedan obtener licencias de 
conducir y puedan ejercer como abogados. ¿Cómo se sienten los residentes acerca de que el gobierno 
estatal establezca sus propias políticas, independientemente del gobierno federal, para abordar las 
necesidades de los inmigrantes que se encuentran aquí de forma ilegal? La mayoría de los adultos 
(58%) y una escasa mayoría de votantes probables (53%) están a favor de la idea.  

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 Pocos prestan especial atención a los candidatos gubernamentales—página 17 

Sólo el 7 por ciento de los votantes probables dice seguir muy de cerca las noticias sobre los 
candidatos. Al ofrecerles una selección entre Brown y el republicano Tim Donnelly, el 53 por ciento 
de los votantes probables estaría a favor de Brown y el 17 por ciento estaría a favor de Donnelly, 
mientras que el 28 por ciento está indeciso.  

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 14 y el 21 de enero, 2014. Las 
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, ±4.2 por ciento para los 1,433 votantes registrados y ±4.6 por ciento para los 
1,151 probables votantes. Para los 224 adultos que no tienen seguro, es el ±9.6 por ciento. Para 
obtener más información sobre la metodología, vea la página 25. 
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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. 
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