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 El presupuesto 2019-20 del gobernador Newsom anticipa crecimiento continuo del ingreso.
El 10 de enero el gobernador Newsom le presentó a la legislatura su propuesta de presupuesto 2019-20. El plan
de gasto de $209.1 mil millones incluye $144.2 mil millones del Fondo General del estado, $59.5 mil millones de
fondos especiales, y $5.4 mil millones en fondos de bonos. Viendo al futuro, el presupuesto asume que el
crecimiento económico se reducirá, pronosticando aumentos en ingresos de cerca de 3% por año durante los
próximos tres años.

 El manejo de la deuda y mantener las reservas del presupuesto continúan como prioridades.
El presupuesto del gobernador hace la transferencia requerida por la Constitución de $1.8 mil millones al
Fondo para Emergencias, para un saldo total del fondo de $15.3 mil millones en el 2019-20. Para reservas
discrecionales, el presupuesto destina $2.3 mil millones al fondo especial para incertidumbre económica y
añade $700 millones a la reserve de la red de seguridad de la reserve para proteger a Medi-Cal y a
CalWORKS durante una recesión económica. El plan propone $3 mil millones en fondos adicionales de uso
único para CalPERS y CalSTRS, los mayores fondos de pensiones del estado, para pagar las obligaciones
sin financiación—al mismo tiempo que destina $4.1 mil millones para pagar las deudas presupuestales y
pagos previos diferidos.

 El presupuesto incluye nuevos gastos para hacer frente a la crisis de vivienda en el estado.
El gobernador propone vincular la financiación al transporte con las metas locales de vivienda al
mismo tiempo que destina $1.3 mil millones en fondos de uso único para estimular la producción de
vivienda de ingresos bajos y moderados a través de subsidios del gobierno y préstamos a promotores
inmobiliarios. El plan incluye $500 millones para que los gobiernos locales construyan albergues de
emergencia, centros de navegación, y vivienda de apoyo para la población sin hogar del estado. El
presupuesto propone simplificar la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) para agilizar dicha
construcción.

 Todos los niveles de educación reciben aumentos significativos de fondos.
El impuesto incluye una gran inversión en educación preescolar y cuidado de niños, con $1.25 mil millones
en fondos de uso único para instalaciones y entrenamiento de la fuerza laboral, y $422 millones para
ampliar el acceso a preescolar. La Fórmula de Financiamiento de Control Local recibiría $2 mil millones en
financiación adicional para el 2019-20, con una porción designada para educación especial mayor que en
años anteriores. Los colegios comunitarios están destinados a recibir un aumento de $367 millones, con
$40 millones para apoyar un segundo año de colegiatura gratis para estudiantes de primera vez. La
Universidad de California recibiría un aumento de $240 millones, además de $138 millones en fondos de
uso único para mantenimiento diferido, mientras que la Universidad Estatal de California vería un aumento
de $300 millones, con $247 millones en fondos de uso único para mantenimiento diferido. Finalmente, la
financiación para ayuda a estudiantes aumentaría en $289 millones.

 La propuesta ampliaría los programas de salud y servicios humanos.
El plan del gasto propone $260 millones para ampliar la cobertura de Medi-Cal a adultos jóvenes que califican
entre los 19-25 años sin importar su situación migratoria. Al establecer una multa tributaria por no tener
cobertura de seguro médico, la propuesta aumentaría los subsidios en el mercado de seguro médico
administrado por el estado para los californianos que califiquen actualmente e introducir nuevos subsidios para
residentes de ingresos moderados. El plan también propone aumentar las cantidades de subsidios CalWORKs
para los residentes de ingresos más bajos y aumentar el tamaño del Crédito Tributario por Ingreso Laboral
(CalEITC) del estado de $400 millones a $1 mil millones. El plan propone conformidad con los cambios más
recientes a la ley de impuestos federales con el fin de general fondos para la expansión del crédito tributario.
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 Financiación adicional estaría dirigida a los incendios forestales y a apoyar el agua potable.
El plan del gobernador incluye $415 millones para abordar la salud de los bosques y prevenir los incendios
forestales, así como $172 millones para mejorar las comunicaciones de respuesta a emergencias en el
estado. El gobernador también propone un nuevo fondo para aumentar el acceso a agua potable a través
de tarifas impuestas a los usuarios del agua, compradores de fertilizantes, y productores lácteos.
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La educación representa la mayoría de los gastos del Fondo General
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Fuente: Presupuesto Propuesto por el Gobernador, Departamento de Finanzas de California, enero 10, 2019.
Nota: Las cantidades en dólares se presentan en miles de millones. La categoría “otros” incluye transporte, protección del medio ambiente,
desarrollo del trabajo y la fuerza laboral, y otras agencias.

Se proyecta que el total de las reservas sobrepase el límite máximo del fondo de emergencia
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Fuente: Presupuesto Propuesto por el Gobernador, Departamento de Finanzas de California, enero 10, 2019.
Notas: Las cantidades en dólares se presentan en miles de millones. De acuerdo a la Propuesta 2, una vez que el fondo para emergencias
alcance el 10% de los impuestos del Fondo General, los fondos adicionales se deben gastar en infraestructura. Además de las cantidades
requeridas por la Constitución, la legislatura ha hecho dos depósitos opcionales al fondo de emergencias (2016-17 y 2018-19).
Recientemente, la Oficina de Asesoría Legislativa ha concluido que cualquier depósito opcional que se haga al fondo de emergencias no
cuente hacia el límite del 10%.
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