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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Votantes Probables Divididos acerca de la Extensión Temporal de la 
Proposición 30—la Mayoría Apoya el Impuesto Sobre los Cigarrillos 
LA GRAN MAYORÍA DICE QUE LOS VOTANTES DEBERÍAN PODER OPINAR SOBRE LOS 
BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

SAN FRANCISCO, 30 de septiembre, 2015—La mitad de los votantes probables de California están a 
favor de extender los aumentos temporales en los impuestos establecidos por la Proposición 30. Sin 
embargo, el apoyo disminuye cuando se les pregunta a quienes están a favor de la extensión si están de 
acuerdo de que los aumentos sean permanentes. El apoyo es considerablemente más alto en lo que 
respecta al aumento de los impuestos para la compra de cigarrillos, ya que una gran mayoría está a 
favor.  

Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy 
Institute of California (PPIC) con la financiación de la fundación The James Irvine Foundation. 

La encuesta comenzó entre debates sobre la viabilidad de que algunas de las propuestas sobre 
impuestos se convirtieran en iniciativas de los ciudadanos para las elecciones del 2016. Se propusieron 
dos medidas electorales para extender algunos aspectos de la Proposición 30, la cual aumentó 
temporalmente los impuestos sobre las ventas y sobre la renta de las personas con ingresos altos para 
financiar las escuelas y el reajuste de la seguridad pública. Mediante una de las propuestas se pretende 
lograr que los aumentos de los impuestos sean permanentes.  

Cuando se les pregunta a los votantes probables si están a favor de extender los aumentos de los 
impuestos —que vencerían por completo en el 2018— de la forma en la que están ahora, el 49 por 
ciento está a favor y el 46 por ciento está en contra. Los demócratas (64%) son más propensos que los 
independientes (49%) y casi el doble de propensos que los republicanos (33%) de estar a favor de esto. 
Sólo el 32 por ciento de los votantes probables prefieren que los aumentos sean permanentes. 

Una propuesta para aplicar impuestos a la extracción de petróleo y gas tampoco cuenta con el apoyo de 
la mayoría, ya que sólo el 49 por ciento de los votantes probables está a favor. El apoyo es superior para 
otras dos propuestas de impuestos que se están discutiendo. La mayoría de los votantes probables 
(55%) están a favor de cambiar la Proposición 13 de modo que se apliquen impuestos a las propiedades 
comerciales conforme a su valor de mercado actual. La mayoría de los demócratas (65%) y los 
independientes (56%) están a favor de este enfoque “split roll” en relación con la Proposición 13, pero la 
mayoría de los republicanos (55%) están en contra. El apoyo es más sólido para la idea de aumentar los 
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impuestos sobre los cigarrillos—el 66 por ciento de los votantes probables están a favor y las mayorías 
de los distintos partidos políticos la apoyan.  

Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC, dijo: “Mientras la legislatura y quienes proponen 
iniciativas de impuestos buscan nuevas fuentes de ingresos, se destaca la propuesta de aumentar los 
impuestos sobre los cigarrillos, porque cuenta con el apoyo de la gran mayoría en todos los partidos”.   

LA MAYORÍA APOYA EL CAMBIO AL EL SISTEMA DE PENSIONES PARA NUEVOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS 

Posiblemente, también se propongan en las elecciones los cambios en las pensiones de los empleados 
públicos. Actualmente, el 72 por ciento de los votantes probables dice que la cantidad de dinero 
destinado a las pensiones de los empleados públicos es un problema. Cuando se les pregunta quién 
prefieren que tome las decisiones sobre los beneficios de las jubilaciones para los empleados públicos, 
el 70 por ciento dice que los votantes deberían tomar algunas de estas decisiones en la urna electoral. 
Sólo el 24 por ciento dice que los gobiernos estatal y local deberían tomar todas las decisiones.  

Uno de los cambios propuestos al sistema actual de pensiones de los empleados públicos es colocar a 
los empleados nuevos en un sistema de contribución definido, similar al plan 401(k), en vez de en un 
sistema de beneficios definido. La mayoría de los votantes probables (70%) están a favor de este 
cambio, mientras que el 20 por ciento está en contra. Sólidas mayorías en todos los partidos (74% 
republicanos, 69% independientes y 65% demócratas) están a favor. Los californianos de 55 años o más 
(61%) son un poco menos propensos a apoyar la propuesta que aquellos de 18 a 34 años (70%).  

“La mayoría de los californianos desean ampliar sus ya increíbles poderes en el presupuesto de las 
urnas electorales al tener más opinión sobre las pensiones de los empleados públicos”, afirmó 
Baldassare. 

PREOCUPACIÓN POR LA SEQUÍA, SINTIENDOSE MEJOR EN CUANTO A LA RESPUESTA DE 
LOS VECINOS 

La encuesta encuentra que casi la mitad de los californianos (48%) dicen que los asuntos en el estado 
van en la dirección correcta y la otra mitad (48%) dice que el estado tendrá buenos momentos 
económicos el próximo año. ¿Cuál es el problema más importante que enfrentan los californianos en la 
actualidad? Los residentes generalmente mencionan el agua y la sequía (32%) más que otros 
problemas, seguidas de los trabajos y la economía (20%). Menos del 10 por ciento de los adultos 
nombran otro problema. 

Un máximo histórico del 70 por ciento de adultos dicen que el suministro de agua en la parte del estado 
donde viven constituye un gran problema. Debido a que los datos de junio y julio demuestran que 
California ha logrado el objetivo de reducir el uso de agua en todo el estado en un 25 por ciento, 
actualmente los residentes son menos propensos que a principios de este año a decir que sus vecinos 
hacen muy poco para responder a la sequía. Aunque casi la mitad (48%) dice que las personas en su 
parte del estado no están haciendo lo suficiente, esta proporción ha disminuido 18 puntos desde marzo 
(66% marzo, 60% mayo, 52% julio). Aproximadamente la mitad de los californianos de Los Ángeles 
(54%), el Valle Central (52%), el Imperio Interior (49%) y Orange/San Diego (48%) dicen que las personas 
no están haciendo lo suficiente para responder a la sequía, mientras que la mitad de los residentes del 
Área de la Bahía de San Francisco (51%) dicen que las personas están haciendo lo suficiente. 

LA APROBACIÓN DEL DESEMPEÑO DE BROWN SE MANTIENE CONSTANTE, LA DE LA 
LEGISLATURA ES UN POCO MAYOR 

Mientras los líderes electos del estado terminan sus trabajos para la sesión, las mayorías de los 
californianos y de los votantes probables le da su aprobación al desempeño laboral del gobernador 
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Brown (52% adultos, 55% votantes probables). El índice de aprobación del desempeño de la legislatura 
es del 45 por ciento de los adultos y del 39 por ciento de los votantes probables, un poco superior 
respecto del mes de septiembre pasado (37% adultos, 32% votantes probables). Cuando se les 
pregunta sobre el desempeño laboral de sus propios representantes en la asamblea estatal y el senado, 
el 47 por ciento de los adultos y de los votantes probables le da su aprobación. 

LOS RESIDENTES CALIFICAN A SU PROPIO REPRESENTANTE MUCHO MEJOR QUE AL 
CONGRESO 

El índice de aprobación del presidente Obama es del 60 por ciento entre los adultos de California y del 
53 por ciento entre los votantes probables. Los californianos le dan al Congreso un índice de aprobación 
mucho menor (32% adultos, 17% votantes probables). Sin embargo, tienen una visión más favorable de 
su propio representante en la Cámara de Representantes (51% adultos, 51% votantes probables). Las 
dos senadoras estadounidenses de California obtuvieron calificaciones similares: el 52 por ciento de 
adultos y el 53 por ciento de los votantes probables aprueba el desempeño laboral de la senadora 
Dianne Feinstein, mientras que el 49 por ciento de los adultos y el 47 por ciento de los votantes 
probables aprueba el de la senadora Barbara Boxer. 

LAS MAYORÍAS ESTÁN DE ACUERDO CON RESPECTO A LOS INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS, EL ABORTO, LA POBREZA Y LAS LEYES DE ARMAS 

Mediante la encuesta se preguntó sobre varios asuntos que ya salieron a la luz en las campañas 
presidenciales de 2016. 

 Inmigración. Cuando se les pregunta sobre los inmigrantes indocumentados que viven en los 
EE. UU., el 75 por ciento de los californianos dicen que se les debería permitir vivir y trabajar aquí 
legalmente si pagan una multa y cumplen con otros requisitos. Amplias mayorías de demócratas 
(83%) e independientes (70%) y la mayoría de los republicanos (53%) expresan esta opinión. Según 
una encuesta realizada en julio por ABC News/Washington Post, los adultos de todo el país (60%) 
son menos propensos que los californianos a decir que se debería permitir a los inmigrantes 
indocumentados permanecer legalmente en el país.   

Además, una gran mayoría de adultos (65%) dice que los inmigrantes son un beneficio para 
California por sus habilidades laborales y su arduo trabajo, mientras que el 28 por ciento dice que 
son una carga debido a que usan los servicios públicos. En todos los grupos raciales/étnicos, 
sólidas mayorías de latinos (86%) y asiáticos (69%) opinan que los inmigrantes son un beneficio, 
mientras que sólo el 53 por ciento de los negros y la mitad de los blancos (49%) concuerdan con 
ésta idea. 

 Aborto. La mayoría de los californianos (69%) dicen que el gobierno no debería interferir en el 
acceso al aborto de la mujer; visión que comparten la gran mayoría de los demócratas (80%), 
independientes (74%) y republicanos (62%). Las mayorías de hombres y mujeres y las mayorías en 
todos los grupos regionales, por edades, de ingresos, educativos y raciales/étnicos expresan esta 
opinión. Entre los grupos raciales/étnicos, los latinos (56%) son los menos propensos a afirmar que 
el gobierno no debería interferir con dicho acceso (87% negros, 77% blancos, 69% asiáticos).  

Entre los californianos con afiliaciones religiosas, el 75 por ciento de los protestantes tradicionales y 
el 60 por ciento de los católicos dicen que el gobierno no debería interferir con el acceso al aborto. 
Los protestantes evangélicos (48%) son más propensos a estar a favor de que existan más leyes 
que restrinjan el acceso al aborto. 

 Pobreza e inequidad de ingresos. Un abrumador 92 por ciento de los californianos creen que la 
pobreza es un problema grave (62%) ó algo grave (30%). En todos los partidos, las regiones y los 
grupos demográficos, una abrumadora mayoría considera que la pobreza es al menos algo 
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problemática. Una sólida mayoría (68%) dice que el gobierno debería hacer más para reducir la 
brecha entre ricos y pobres; un pequeño aumento desde marzo de este año—cuando el 61 por 
ciento expresó esta opinión. Sólo el 29 por ciento dice que esto no es algo que el gobierno debería 
de hacer. Hay una fuerte división partidaria sobre esta cuestión: el 84 por ciento de los demócratas 
y el 64 por ciento de los independientes dicen que el gobierno debería hacer más, mientras que sólo 
el 32 por ciento de los republicanos opina eso.  

Baldassare dijo: “A medida que los problemas van tomando forma en las primarias presidenciales, 
los californianos de todos los partidos políticos están preocupados por la pobreza, pero están 
divididos en gran medida en lo que respecta al rol del gobierno”. 

 Leyes de armas. Una sólida mayoría de adultos (65%) dice que las leyes acerca de la venta de 
armas deberían ser más estrictas de lo que son actualmente. Los californianos son más propensos 
que los adultos a nivel nacional (52%) a estar a favor de la promulgación de leyes más estrictas, de 
acuerdo a una encuesta realizada en agosto por CBS News (65%). Entre los adultos que tienen 
armas, rifles o pistolas en sus hogares, el 83 por ciento está de acuerdo con mantener las leyes 
como hasta ahora (38%) o hacerlas más estrictas (45%).  

La mayoría de los adultos (57%) dicen que controlar la posesión de armas es más importante que 
proteger el derecho de los estadounidenses a poseer armas, mientras que el 40 por ciento dice que 
proteger la posesión de armas es más importante. Hay fuertes diferencias partidarias, ya que el 
74 por ciento de los republicanos y el 52 por ciento de los independientes consideran que proteger 
la posesión de armas es más importante, frente a sólo el 26 por ciento de los demócratas. Entre los 
adultos que tienen armas, rifles o pistolas en sus hogares, el 58 por ciento está a favor de proteger 
la posesión de armas.  

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 La mitad considera que la delincuencia es un gran problema—página 12 

Casi un año después de que mediante la Proposición 47 se volvieran a clasificar algunos delitos 
graves y menores relacionados con las drogas y la propiedad, el 52 por ciento de adultos dicen que 
la delincuencia en California es un gran problema. Las opiniones fueron similares en octubre del 
2014 (50%), justo antes de que se aprobara la medida. 

 La mayoría cree que el Estado puede planificar el futuro de la educación superior—página 13 

La mitad de los californianos esperan que habrá escasez de trabajadores con educación superior en 
el estado en 20 años, y el 55 por ciento tiene al menos algo de confianza en la capacidad del 
gobierno para planificar el futuro del sistema de educación superior. 

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine 
Foundation. Los resultados están basados en una encuesta telefónica de 1,708 residentes adultos de 
California que se entrevistaron por teléfonos fijos y celulares entre el 13-22 de septiembre, 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, si se tienen en cuenta los efectos de diseño en la ponderación es ± 3.6 por ciento 
para todos los adultos, ±3.9 por ciento para los 1,391 votantes registrados y ±4.4  por ciento para los 
1,066 votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 23.  

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. 
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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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