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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Los Californianos Opinan que sus Vecinos No Hacen Lo Suficiente 
Frente a la Sequía 
POCOS APOYAN EL AUMENTO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y UNA ESCASA MAYORÍA 
ESTÁ A FAVOR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA  

SAN FRANCISCO, 25 de marzo, 2015—Amplias mayorías de californianos opinan que el suministro de 
agua en su zona del estado es un gran problema y las personas en sus regiones no están haciendo lo 
suficiente frente a la sequía, según la encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of 
California (PPIC), con fondos de la fundación The James Irvine Foundation.  

Dos tercios de los adultos (66%) dicen que el suministro de agua regional es un gran problema, cerca del 
pico histórico alcanzado el pasado octubre (68%) en esta pregunta. Otro 19 por ciento dice que ésta es 
algo problemática (14% no muy problemática). Los residentes del Valle Central son más propensos a 
considerar que el suministro del agua es un gran problema (76%), seguidos por los de Orange/San 
Diego (71%), el Área de la Bahía de San Francisco (63%), Los Ángeles (60%) y el Inland Empire (56%). 
Cuando se les pregunta acerca del suministro de agua en su área dentro de 10 años, el 69 por ciento 
espera que sea algo inadecuado (26%) o muy inadecuado (43%) para lo que se necesitará. La proporción 
de residentes que dice que el suministro será muy inadecuado ha aumentado 12 puntos desde marzo 
pasado.  

Dos tercios de los californianos (66%) dicen que las personas en su zona del estado no hacen lo 
suficiente frente a la sequía (24% lo adecuado, 6% haciendo mucho). Mayorías en todas las regiones, 
partidos, grupos raciales/étnicos, niveles educativos y grupos divididos por ingresos dicen que no se 
está haciendo lo suficiente.  

¿Cuál es el problema más importante que enfrentan las personas de California hoy en día? Los 
residentes son igualmente propensos a mencionar el agua y la sequía (23%), así como los empleos y la 
economía (24%). Estos son mucho menos propensos a mencionar otros asuntos (educación y escuelas 
6%, inmigración 6%, crimen 5%). 

“La sequía actual está generando dudas sobre el suministro de agua a largo plazo”, dijo Mark 
Baldassare, presidente y director general de PPIC. “La mayoría de los californianos considera que sus 
vecinos podrían hacer más para ahorrar agua en la actualidad”. 

SE OPONEN A PAGAR MÁS POR EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, 
DIVIDIDOS EN CUANTO AL TREN DE ALTA VELOCIDAD 

En su discurso inaugural, el gobernador Jerry Brown enfatizó el mantenimiento de carreteras y la 
infraestructura estatales. ¿Qué opinan los californianos sobre la condición de las carreteras, las 
autopistas y los puentes? Aproximadamente un tercio (34%) dice que es un gran problema en su zona 
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del estado, otro tercio (33%) dice que es algo problemática y otro tercio (32%) dice que no es muy 
problemática. Mayorías de californianos (53% adultos, 58% votantes probables) dicen que gastar más 
dinero en el mantenimiento de carreteras estatales, autopistas y puentes es muy importante para la 
futura calidad de vida y vitalidad económica de California. Sin embargo, al preguntarles sobre las tres 
maneras de aumentar los fondos estatales para este propósito, la mayoría de los californianos no 
favoreció ninguna de ellas. Sólo el 18 por ciento está a favor del impuesto a la gasolina del estado, el 23 
por ciento está a favor del aumento de tarifas del registro de vehículos y el 47 por ciento está a favor de 
la emisión de bonos pagados a través del fondo general del estado.  

“Los californianos están de acuerdo con el gobernador acerca de que el mantenimiento de las 
autopistas, las carreteras y los puentes es importante para el futuro del estado”, dijo Baldassare. “Sin 
embargo, no están dispuestos a invertir su dinero en los proyectos de infraestructura estatal”. 

En la encuesta se pregunta acerca de otra cuestión de transporte, el tren de alta velocidad. Al leérseles 
una descripción breve del proyecto y sus costos relacionados, los residentes están divididos: el 47 por 
ciento está a favor de este y el 48 por ciento está en contra. El apoyo al tren de alta velocidad osciló 
alrededor del 50 por ciento en años recientes. Cuando se pregunta a aquellos que están en contra del 
tren de alta velocidad sobre qué pensarían si el costo fuera menor, el apoyo aumenta a un 64 por ciento. 
Sólo el 28 por ciento dice que el tren de alta velocidad es muy importante para la futura calidad de vida y 
vitalidad económica de California—un descenso desde años anteriores (33% marzo 2012, 36% marzo 
2013, 35% marzo 2014). 

LA MITAD APOYA EXTENDER LA PROPOSICIÓN 30—TEMPORALMENTE 

La proporción de californianos que dicen que el presupuesto es un gran problema es del 45 por ciento—
el más bajo desde mayo 2007. En la encuesta se pregunta acerca de extender los aumentos de 
impuestos provisionales de la Proposición 30 que han ayudado a mejorar la situación del presupuesto. 
Aproximadamente la mitad de los californianos (51%) y los votantes probables (48%) están a favor de 
extender estos aumentos en los impuestos sobre las ventas y los impuestos sobre los ingresos 
personales de las personas de altos ingresos, los cuales expirarán por completo en el año 2018. Sin 
embargo, cuando se les pregunta a aquellas personas a favor de la extensión de los impuestos acerca 
de hacerlos permanentes, el apoyo cae de un 51 por ciento a un 35 por ciento entre todos los adultos, y 
de un 48 por ciento a un 32 por ciento entre los votantes probables. Independientemente de sus 
opiniones al respecto, el 66 por ciento de los adultos y el 68 por ciento de los votantes probables dicen 
que los votantes del estado deberían decidir acerca de la extensión de los aumentos de impuestos.  

LA MITAD ESTÁ A FAVOR DE UNA MAYOR FINANCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR—SI LAS CUOTAS NO AUMENTAN 

Con un superávit presupuestario previsto para los próximos años, en la encuesta se pregunta si los 
californianos prefieren gastarlo para amortizar la deuda y crear una reserva o restaurar algunos fondos 
para universidades y colegios de estudios superiores públicos. La mayoría de los adultos (56%) elige 
restaurar la financiación para la educación superior. Los votantes probables se encuentran divididos 
(48% a favor de reducir la deuda, 47% financiación para la educación superior).  

El gobernador ha propuesto aumentar los fondos para las universidades y los colegios de estudios 
superiores públicos de California si estos congelan los gastos de matrícula y las cuotas para los 
próximos cuatro años. Cuando se les pregunta qué opinan, el 48 por ciento de los adultos y el 52 por 
ciento de los votantes probables dicen que los fondos estatales deberían aumentar sólo si no aumentan 
los gastos de matrícula y las cuotas. Menos personas (28% adultos, 27% votantes probables) dicen que 
el estado no debería aumentar los fondos, o que dichos fondos deberían aumentar incluso si la 
matrícula y las cuotas aumentan (19% adultos, 18% votantes probables).  
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UN PICO HISTÓRICO APOYA LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA 

Mientras que los defensores de la legalización de la marihuana consideran presentar el problema en las 
elecciones una vez más, el apoyo a la legalización se encuentra en su punto más alto desde que PPIC 
comenzó a formular esta pregunta en mayo 2010. Actualmente, el 53 por ciento de los residentes dicen 
que la marihuana debería ser legal y el 45 por ciento dice que no debería serlo. Una escasa mayoría 
apoyó la legalización en octubre 2014 (51%) y septiembre 2013 (52%). Entre los votantes probables, el 
55 por ciento está a favor de la legalización. Aproximadamente tres cuartos de los adultos (74%) que han 
probado marihuana opinan que esta debería ser legal, mientras que sólo un tercio (35%) que nunca la ha 
probado está a favor de la legalización. Los residentes de 18 a 34 años (61%) son mucho más propensos 
que los adultos mayores a decir que el consumo de marihuana debería ser legal (47% edad 35 a 54 
años, 52% de 55 años y mayores). La mayoría de los adultos sin hijos menores de 18 años (59%) están a 
favor de la legalización. La mayoría de padres con hijos (54%) está en contra.  

Si la marihuana fuera legal, el 53 por ciento de los adultos dice que no les molestaría que en su 
vecindario se abriera una tienda o un negocio de venta de marihuana, mientras que el 44 por ciento dice 
que le molestaría. A la mayoría de los padres (54%) les molestaría. 

BROWN Y OBAMA TIENEN LA APROBACIÓN DEL 55 POR CIENTO 

El índice de aprobación del desempeño del gobernador es del 55 por ciento entre los adultos (28% no le 
da su aprobación, 17% no sabe) y del 56 por ciento entre los votantes probables (36% no le da su 
aprobación, 8% no sabe). Este ha disminuido desde su pico histórico en enero (61% adultos, 58% 
votantes probables), pero es superior al índice de hace un año (49% adultos, 52% votantes probables en 
marzo 2014). El índice de aprobación de la legislatura también ha disminuido desde enero. Hoy día está 
en un 45 por ciento entre adultos y 39 por ciento entre votantes probables (49% adultos, 41% votantes 
probables en enero).  

El índice de aprobación del desempeño del presidente Obama entre los adultos coincide con el del 
gobernador, en 55 por ciento, pero la desaprobación del desempeño de sus funciones es mayor (41%, 
4% no sabe). Los votantes probables están divididos (49% le da su aprobación, 48% no le da su 
aprobación). Los californianos continúan no dando su aprobación al desempeño de las funciones  del 
Congreso de los Estados Unidos. Sólo el 24 por ciento de los adultos y el 16 por ciento de los votantes 
probables le dan su aprobación. 

La mitad de los adultos (50%) dicen que las cosas en California, por lo general, están yendo por buen 
camino (41% mal camino) y el 52 por ciento dice que tendremos un periodo financiero bueno el año 
próximo. Los adultos son más pesimistas en cuanto a la dirección de la nación, con un 54 por ciento 
que dice que las cosas van por mal camino (40% buen camino). Su opinión sobre el panorama 
económico de la nación refleja su postura en cuanto al estado: el 53 por ciento dice que los EE. UU. 
tendrá un periodo financiero bueno durante el próximo año (41% tiempos malos).  

LOS CALIFORNIANOS DIVERGEN DE LOS ADULTOS A NIVEL NACIONAL EN 
CUESTIONES CLAVE 

En la encuesta se pregunta sobre otras cuatro cuestiones que se están discutiendo a nivel estatal y 
federal. En comparación con los adultos a nivel nacional, los californianos son más propensos a lo 
siguiente:  

 Ver la reforma de la atención médica de manera favorable. Aproximadamente la mitad de los
californianos (52%) tiene una opinión generalmente favorable de la ley de reforma de la atención
médica (42% generalmente desfavorable). En una encuesta nacional de Kaiser Family Foundation, el
41 por ciento tuvo una opinión favorable. En la encuesta de PPIC también se preguntó a los
californianos cuánto les preocupa poder pagar la atención médica necesaria cuando un miembro de
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la familia se enferma. Una gran mayoría está al menos algo preocupada (51% muy preocupada, 23% 
algo preocupada). 

 Ver el calentamiento global como un problema muy grave. La mayoría de los californianos (60%)
dice que el calentamiento global será un problema muy grave para los EE. UU. si no se hace nada
para reducirlo, comparado con el 44 por ciento de los adultos a nivel nacional según una encuesta
reciente de New York Times/Stanford/RFF. Entre los grupos étnicos y raciales, los latinos (75%) son
más propensos a considerar el calentamiento global como un problema muy grave, seguidos por los
negros (70%), asiáticos (58%) y blancos (46%). Los adultos de 55 años o más (47%) son menos
propensos que los californianos más jóvenes a considerar el calentamiento global como un
problema grave (65% de 18 a 34 años, 66% de 35 a 54 años).

 Apoyar la orden ejecutiva sobre inmigración de Obama. Una gran mayoría de californianos (70%)
apoyan la orden del presidente que protege hasta 4 millones de inmigrantes indocumentados de la
deportación. Una encuesta de ABC News/Washington Post realizada en diciembre demostró un
apoyo del 52 por ciento a nivel nacional. En todas las regiones y grupos demográficos, una mayoría
abrumadora de californianos (80%) apoya un camino a la ciudadanía para los inmigrantes
indocumentados que cumplan con determinados requisitos.

 Afirmar que el gobierno debería reducir la desigualdad en cuanto a los ingresos. Al preguntarles
acerca de la brecha entre ricos y pobres, el 72 por ciento de los californianos dicen que esta está
aumentando—similar al resto del país en la encuesta de CBS News realizada en enero (69%
continúa aumentando). Sin embargo, los californianos (61%) son levemente más propensos que los
adultos a nivel nacional (55%) a decir que el gobierno debería hacer más al respecto. Los votantes
probables de California (80%) son más propensos que los residentes del estado a afirmar que la
brecha de ingresos está aumentando—pero son menos propensos a decir (51%) que el gobierno
debería hacer más para reducirla.

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 La mayoría opina que está pagando más impuestos de los que debería—Página 9

La mitad de los californianos dicen que el sistema de impuestos estatal y local es justo, pero el 57
por ciento dice que está pagando mucho más o algo más de lo que debe.

 ¿Cuál es el motivo principal por el que las personas no se registran para votar? Falta de
ciudadanía—Página 15

Cuando se les pregunta a los californianos por qué no se registran para votar, el motivo nombrado
con más frecuencia es el no ser ciudadano estadounidense (34%), seguido de la opinión de que
votar no cambia las cosas (13%).

 Una mayoría está a favor del oleoducto Keystone XL—Página 22

Al momento en el que el veto de Obama al proyecto de ley para la construcción del oleoducto, el 54
por ciento dice que está a favor de su construcción.

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 1,706 residentes adultos de 
California entrevistados en teléfonos fijos y celulares entre el 8 y el 17 de marzo de 2015. 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 ± 3.7 por ciento 
para todos los adultos, ±4.0 por ciento para los 1,427 votantes registrados y ±4.7 por ciento para los 
1,064 votantes probables. 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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