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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

El Apoyo a la Elección Especial Declina 
LA MITAD DE LOS VOTANTES PROBABLES APOYAN LA VOTACIÓN DE JUNIO—MENOS  
DE LA MITAD ESTÁ A FAVOR DE LA PROPUESTA DE IMPUESTOS Y TARIFAS 

SAN FRANCISCO, 23 de marzo, 2011 —El apoyo público a la elección especial de junio para votar 
sobre el plan del gobernador Jerry Brown de aumentar los impuestos provisionales y las tarifas ha 
disminuido desde que se presentó la propuesta en enero, según una encuesta estatal difundida 
hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC), con la financiación de la fundación The James 
Irvine Foundation. Mientras que en enero dos tercios de los adultos (67%) y de los votantes probables 
(66%) opinaban que la elección especial era una buena idea, el 54 por ciento de los adultos y la mitad 
de los votantes probables (51%) piensan lo mismo hoy día. 

El apoyo de los californianos a la elección especial ha disminuido en todos los partidos desde enero, 
cuando la mayoría estaba a favor de la idea (demócratas 73%, independientes 64%, republicanos 55%). 
Hoy, el 64 por ciento de los demócratas, el 57 por ciento de los independientes y sólo el 34 por ciento 
de los republicanos dicen que es una buena idea.  

También ha disminuido desde enero el apoyo al paquete en el que se votaría—una extensión de cinco 
años de aumentos provisionales a los impuestos sobre la renta y las ventas y la cuota de la licencia 
para vehículos para evitar recortes presupuestarios. Hoy día, menos de la mitad (46% de los adultos y 
de los probables votantes) está a favor de la propuesta del gobernador, lo que representa una 
disminución de 7 puntos entre los adultos y de 8 puntos entre los probables votantes. 

“A pesar de que muchos californianos todavía están a favor del enfoque propuesto por el gobernador en 
enero, su plan de encontrar una solución presupuestaria a través de una elección en junio se ha vuelto 
una tarea más difícil”, dice el presidente y director general de PPIC, Mark Baldassare. “Aún si la medida 
presupuestaria consigue el apoyo necesario para llegar a la elección, el bajo índice de aprobación de los 
funcionarios electos del estado podría reducir su capacidad de persuadir a los votantes para que apoyen 
el plan presupuestario”. 

El índice de aprobación de Brown ha disminuido 7 puntos desde principios de enero entre todos los 
californianos (del 41% al 34%) y 6 puntos entre los votantes probables (del 47% al 41%). Los 
californianos son más propensos a aprobar el desempeño de Brown en sus funciones (34%) que a 
desaprobarlo (24%), pero el 42 por ciento no está seguro de su desempeño. En lo que respecta a 
partidos políticos, el 47 por ciento de los demócratas, el 42 por ciento de los independientes y el 25 por 
ciento de los republicanos aprueban el desempeño del gobernador, aunque una buena parte de cada 
partido no está segura. 

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
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La Legislatura de California tiene un índice de aprobación mucho más bajo (24% de los adultos y 16% de 
los probables votantes), que es similar al de principios de enero (26% de los adultos y 18% de los 
probables votantes). Al preguntarles cómo se están desempeñando sus propios legisladores del estado 
individualmente, el 36 por ciento de los adultos y el 34 por ciento de los votantes probables le dan la 
aprobación a la manera en cómo se desempeñan. 

¿CÓMO CERRAR LA BRECHA PRESUPUESTARIA? LOS CALIFORNIANOS ESTÁN EN 
DESACUERDO 

Mientras que los líderes de California se enfrentan con un déficit presupuestario de 26 mil millones de 
dólares, la mayoría de los residentes (68% de los adultos y 83% de los probables votantes) creen que la 
situación presupuestaria estatal es un gran problema. Pero están divididos en cuanto a cómo 
solucionarían este problema: el 38 por ciento de los californianos piensa que es necesaria una 
combinación de recortes de gastos y aumentos de impuestos, el 37 por ciento prefiere recortes de 
gastos, el 9 por ciento prefiere aumentos de impuestos y el 7 por ciento cree que es adecuado pedir 
prestado dinero y tener un déficit presupuestario. Los votantes probables también están divididos (41% 
prefiere una combinación de recortes e impuestos, 40% prefiere recortes de gastos, 11% prefiere 
aumentos de impuestos, y 3% prefiere pedir prestado dinero y tener un déficit presupuestario).  

Al preguntarles específicamente sobre la propuesta de Brown para cubrir el déficit del estado—
aproximadamente la mitad mediante recortes de gastos y aproximadamente la mitad mediante 
extensiones de impuestos aprobadas por los votantes—los californianos son más propensos a 
apoyar su idea (48% de todos los adultos y 49% de los probables votantes) que a oponerse (41% de 
todos los adultos y 42% de los probables votantes).  

LA MAYORÍA APOYA REFORMAS A LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

Mientras muchos estados se enfrentan a déficits presupuestarios, las pensiones de los empleados 
públicos se han vuelto objeto de intenso debate. Los californianos son cada vez más propensos a 
opinar que la cantidad de dinero que se destina a las pensiones de los empleados públicos es un 
gran problema. Casi la mitad de los californianos (47%) y la mayoría de los votantes probables (56%) 
creen que la cantidad de dinero que el gobierno estatal y el gobierno local destinan a los sistemas de 
pensiones o de jubilaciones de los empleados públicos es un gran problema. En enero del 2005, sólo 
el 31 por ciento de todos los adultos y el 32 por ciento de los votantes probables pensaban de esta 
manera. En enero del 2010, el 41 por ciento de todos los adultos y el 44 por ciento de los votantes 
probables pensaban de ésta manera.  

La mayoría de los californianos (53%) y de los votantes probables (57%) opina que el gobierno estatal 
debería reducir los planes de pensiones de los empleados del gobierno mientras busca maneras de 
equilibrar el presupuesto. Además, sólidas mayorías (71% de todos los adultos, 74% de los probables 
votantes) están a favor de cambiar el sistema de pensiones de beneficios definidos a un sistema de 
contribuciones definidas similar a un plan 401(k) para los empleados públicos que se  contraten. Los 
californianos de distintos partidos políticos están de acuerdo con esta idea (80% de los republicanos, 
72% de los independientes y 70% de los demócratas), al igual que personas en distintas regiones y 
grupos demográficos. Aun entre los empleados públicos que se encuentran actualmente en el 
desempeño de sus funciones  esta idea cuenta con el apoyo de la mayoría (56%).  

LA OPINIÓN ES MÁS FAVORABLE SOBRE EL GOBIERNO LOCAL QUE SOBRE LOS 
GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL 

El plan presupuestario de Brown propone otorgarles a los gobiernos locales más responsabilidad por 
algunos servicios que actualmente provee el estado. ¿Cuáles son las percepciones de los californianos 
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sobre los diferentes niveles de gobierno? Por lo menos la mitad tiene una opinión desfavorable del 
gobierno federal (52%) y del gobierno estatal (55%), pero la mayoría (54%) tiene una opinión favorable 
del gobierno local. Al mismo tiempo estos desean retener el poder sobre la capacidad de los 
gobiernos locales de aumentar los ingresos: La mayoría (57% de todos los adultos y 59% de los 
probables votantes) está a favor de la disposición de la Propuesta 13 que requiere que dos tercios de 
los votantes voten en elecciones para aprobar cualquier impuesto local especial. Al preguntarles sobre 
el impacto general de la Propuesta 13, la mayoría (56% de los adultos y 58% de los probables 
votantes) opina que esta medida ha sido generalmente positiva para California. Las opiniones están 
divididas en cuanto al efecto de las limitaciones al impuesto sobre la propiedad dispuestas por la 
Propuesta 13. Una pluralidad de adultos (32%) cree que estos límites no han afectado los servicios 
del gobierno local, mientras que menos adultos opinan que el impacto ha sido positivo (24%) o 
negativo (25%). Los votantes probables también tienen opiniones divididas (30% dice que no afectaron 
los servicios, 25% dice que tuvieron efecto positivo, y 30% dice que el efecto fue negativo). 

LOS CALIFORNIANOS DESEAN QUE LA ATENCIÓN NACIONAL SE ENFOQUE A LA 
CREACIÓN DE EMPLEOS 

A nivel nacional, la política económica y el déficit federal son el centro del debate. Mientras el presidente 
Obama y el Congreso luchan sobre el presupuesto, uno de los principales puntos de contención es si el 
gobierno debería gastar dinero en la recuperación de la economía o si se debería concentrarse en reducir 
el déficit. Casi la mitad de los californianos (48%) dicen que si ellos fueran los que pusieran las 
prioridades, se concentrarían en destinar dinero a la recuperación de la economía, mientras que el 44 
por ciento opina que se concentrarían en reducir el déficit federal. Los votantes probables tienen una 
opinión diferente: el 36 por ciento destinaría dinero a la recuperación de la economía y el 58 por ciento 
sostiene que reducir el déficit es una prioridad mayor.  

Los californianos sí están de acuerdo en una cuestión: el 62 por ciento de los adultos y el 64 por ciento 
de los votantes probables opinan que el Congreso y que la administración de Obama no están haciendo 
lo suficiente para ayudar a crear empleos.  

Casi todos los californianos sostienen que el déficit federal es un problema muy grave (63%) o algo grave 
(28%). Al preguntarles sobre tres áreas principales de gasto del presupuesto nacional, los californianos 
tienen opiniones diferentes acerca de qué áreas se deberían de eximir de recortes importantes al 
momento en que el Congreso intenta reducir el déficit: 

 Medicare: el 75 por ciento quiere proteger Medicare, el programa de salud federal para las personas 
de la tercera edad. En todos los partidos, grupos demográficos y regiones, los adultos no quieren 
incluir el programa en los recortes importantes.  

 Medicaid: el 67 por ciento quiere proteger Medicaid, el programa de salud federal para las personas 
pobres. Con respecto a esta cuestión, surgen diferencias partidarias, ya que mientras que el 77 por 
ciento de los demócratas y el 62 por ciento de los independientes quieren dispensar el programa, la 
mitad de los republicanos opina que es más importante reducir el déficit (51%) que proteger 
Medicaid (41%) de recortes importantes.  

 Gastos de defensa: el 51 por ciento de los adultos opina que es más importante reducir el déficit 
que evitar recortes en esta área, mientras que el 40 dice que dispensar este programa de recortes 
importantes es una prioridad. Los independientes (57%) y los demócratas (54%) prefieren reducir el 
déficit que proteger el gasto de defensa. Los republicanos están más divididos (reducir el déficit: 
46%, evitar los recortes en defensa: 49%). 
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¿Quién está haciendo un mejor trabajo en cuanto a tratar de llegar a un acuerdo por el presupuesto 
federal? Casi la mitad de los californianos (48%) cree que el presidente y los demócratas del Congreso, 
mientras que muchos menos (25%) opinan que los republicanos en el Congreso. 

Dos meses después de que los republicanos obtuvieron el control de la Cámara de Representantes y en 
el contexto de negociaciones presupuestarias marcadas por el rencor, la mayoría de los californianos 
(56%) y de los votantes probables (52%) están de acuerdo con el desempeño del presidente (el 38% de 
todos los adultos y el 44% de los votantes probables no están de acuerdo con su desempeño). En el 
caso del Congreso, la historia cambia. La mayoría de los californianos (58%) y de los votantes probables 
(69%) no está de acuerdo con su desempeño y hay un acuerdo bipartidario en este punto de vista: el 61 
por ciento de los demócratas, el 66 por ciento de los republicanos y el 68 por ciento de los 
independientes no están de acuerdo con su desempeño. Los californianos tienen opiniones más 
positivas de sus propios miembros de la Cámara de Representantes. La mitad (50% de todos los 
adultos, 50% de los probables votantes) los aprueba, mientras que el 32 por ciento de todos los adultos 
y el 37 por ciento de los probables votantes no les dan su aprobación.  

Al preguntarles sobre los senadores de California, el 45 por ciento de los adultos y de los votantes 
probables le dieron la aprobación al desempeño de la senadora Barbara Boxer. Casi la mitad de los 
adultos (48%) y de los votantes probables (51%) respondieron le dieron la aprobación al desempeño de 
la senadora Dianne Feinstein.  

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 La economía y los empleos son preocupaciones muy importantes—páginas 7, 8 

El 53 por ciento de todos los adultos considera que la economía y los empleos son las cuestiones 
más importantes a las que se debe enfrentar el estado—desde marzo del 2008. Muchos menos 
mencionan el presupuesto estatal (14%) o la educación y las escuelas (10%). El 4 por ciento ahora 
da importancia al precio de la gasolina. Aunque la mayoría de los californianos opinan que el estado 
se dirige en la dirección equivocada (59%), son más optimistas que hace un año atrás, cuando un 
76 por ciento pensaba de esta manera. 

 Fuerte apoyo a los límites de los mandatos legislativos—página 14 

Una sólida mayoría de los californianos (61%) y de los votantes probables (70%) opina que los 
límites de los mandatos legislativos actuales son positivos. Sin embargo, el 68 por ciento de 
todos los adultos y de los votantes probables está de acuerdo con la idea de una iniciativa que 
propone reestructurar los límites de los mandatos que han cumplido con los requisitos para 
someterse al voto. 

 La mayoría apoya la búsqueda de alternativas para concederle la condición legal a los inmigrantes 
ilegales—página 22 

La mayoría de los californianos (65%) sostienen que los inmigrantes ilegales que han vivido y 
trabajado en Estados Unidos por lo menos durante dos años deberían tener la oportunidad de 
mantener su empleo y eventualmente solicitar la condición legal, mientras que el 30 por ciento 
opina que se los debería deportar. La mayoría (68%) también está de acuerdo con una ley que 
permitiría a los inmigrantes ilegales que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños 
adquirir la condición de residentes legales si entran en las fuerzas armadas o van a la universidad.  

 ¿Tiene los Estados Unidos la responsabilidad de promover la democracia en otros países? La mayoría 
opina que no—página 23 

Al preguntarles sobre el ataque aéreo de los Estados Unidos y sus aliados a Libia, la mayoría de los 
californianos (64%) opina que los Estados Unidos no tienen la responsabilidad de promover 
activamente la democracia en el mundo.  
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ACERCA DE LA ENCUESTA 

La Encuesta Estatal de PPIC ha proporcionado a los responsables de formular políticas, los medios de 
comunicación y al público en general información objetiva, sin ninguna promoción, sobre las 
percepciones, opiniones y preferencias de políticas públicas de los residentes de California desde 1998. 
Esta encuesta forma parte de una serie que examina las tendencias sociales, económicas y políticas 
que afectan las preferencias de las políticas públicas y decisiones electorales.  Está apoyada con 
financiación de la fundación The James Irvine Foundation. Las conclusiones se basan en una encuesta 
telefónica a 2,000 residentes adultos de California entrevistados, por teléfono fijo y por teléfono móvil, 
del 8 al 15 de marzo del 2011. Las entrevistas se llevaron a cabo 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 ± 2.8 por ciento para todos los adultos, ±3.7 por ciento para los 1,328 votantes 
registrados y ±4.2 por ciento para los 935 probables votantes. 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 y Frances 
Fearing Miller 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 se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
fundación operativa privada, 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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