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EL PRESUPUESTO ESTATAL DE CALIFORNIA: LA PROPUESTA DEL GOBERNADOR 
Paul Warren 

 El presupuesto 2015–16 del gobernador Brown está boyante por el fortalecimiento de la economía de California. 
El 9 de enero, el gobernador Jerry Brown presentó su propuesta de presupuesto 2015–16 a la legislatura. El plan de 
gasto de $165 mil millones incluye $113 mil millones del Fondo General del estado, $46 mil millones de fondos 
especiales, y $6 mil millones en fondos de bonos. La cantidad propuesta para el Fondo General es de $5.3 mil millones 
(4.9%) más de lo que fue asignado en Ley del Presupuesto 2014–15. 

 El gobernador continúa su enfoque en aumentar las reservas y reducir la deuda. 

El presupuesto del gobernador adjudica $5.2 mil millones para establecer reservas y retirar la deuda. La Proposición 2 
aprobada por los votantes en noviembre, requiere que el estado amortice la deuda y establezca su cuenta de reservas 
para “tiempos difíciles” cada año, dependiendo en el crecimiento de ingresos del Fondo General. El presupuesto estima 
que la proposición requiere el añadir $1.2 mil millones a las reservas, llevándolos a $2.8 mil millones. La medida también 
requiere $1.2 mil millones en reducción de la deuda, que el gobernador usaría para amortizar cerca de $1 mil millones de 
préstamos del fondo especial y $265 millones de deuda a las escuelas y colegios comunitarios. El presupuesto también 
retira la deuda obligatoria de K–12 y los colegios comunitarios por $1.5 mil millones y prórrogas de $1 mil millones. 

 La educación está programada para grandes aumentos en financiación en el 2015–16. 

El presupuesto aumentaría el gasto K–12 en $7.6 mil millones, incluyendo 9% más ($4 mil millones) para la nueva Fórmula de 
Control de Financiación Local. Además, para amortizar los costos y prórrogas obligatorios de K–12, el presupuesto demanda 
aumentos únicos para reparaciones de emergencia en instalaciones ($273 millones), educación en carreras técnicas ($250 
millones), e infraestructura tecnológica ($100 millones). Los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de 
California recibirían aumentos del 4% en fondos de propósito general ($120 millones). Los colegios comunitarios están 
programados para $1.1 mil millones en nuevos fondos (8%), de los cuales $500 millones apoyarían un nuevo paquete de 
subsidios para educación de adultos a ser administrados regionalmente por los colegios y los distritos escolares. La 
financiación también aumentaría para ayudar a los grupos de estudiantes subrepresentados ($200 millones), suplementar 
los índices de financiación por estudiante ($125 millones), y cubrir 2% de aumento en la asistencia ($107 millones).  

 Los costos de Medi-Cal continúan aumentando. 

El presupuesto aumenta el gasto en Medi-Cal en $1.4 mil millones para cubrir la inflación y los costos por la cantidad de casos 
más altos. Mayores índices de reembolso para servicios médicos administrados y servicios dentales ($494 millones) y servicios 
requeridos por el gobierno federal para niños con autismo ($151 millones) también contribuyen al aumento proyectado. En 
servicios sociales, el presupuesto propone expandir la financiación para el programa de Servicios de Apoyo en el Hogar, que 
había sido recortado en años anteriores. Esto resultaría en un aumento de $483 millones, a ser pagado con fondos especiales 
de un impuesto a las organizaciones de cuidado de salud administrado.  

 El gasto en programas de recursos y medio ambiente se acelera.  

El presupuesto solicita $1.6 mil millones en fondos de bonos para protección contra inundaciones y proyectos de calidad del 
agua. Específicamente, el presupuesto incluye $1.1 mil millones en control de inundaciones autorizados por la Propuesta 1E, 
que fue aprobada en el 2006. La Proposición 1E autorizó $4.1 mil millones para control de inundaciones, pero sólo por 10 años. 
Como resultado, la autorización para designar los fondos expira en julio 1, 2016. El presupuesto también incluye $533 millones 
de la Propuesta 1 sobre suministro de agua y bonos de calidad aprobados en el 2014. El gasto para reducción de carbón en el 
estado, conocido como el plan de gasto tope y canje, se propone aumentar 20% ($170 millones). Los fondos extra se dedican al 
tránsito, vías de tren entre ciudades, y comunidades sostenibles. El plan del gasto nuevamente aparta $250 millones para el 
tren de alta velocidad. 
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El gasto en educación K–12 y Medi-Cal excede de lejos los niveles anteriores a la recesión 

 
Fuente: Documentos del Presupuesto del Gobernador de 2008–09 a 2015–16.  

Nota: El índice representa el gasto anual como un porcentaje de gastos 2007–08.  

La educación K–12 y reducción de la deuda son prioridades en el presupuesto 2015–16 

 Aumento desde  
el año anterior 

Fórmula de Control Local de Financiación K–12 $4.0 mil millones  

Amortización de la deuda 3.9  

Servicios de Medi-Cal 1.4  

Reserva para tiempos difíciles 1.2  

Aumentos colegios comunitarios  1.1  

Propuesta 1 calidad del agua  .533 millones 

Fuentes: Resumen del Presupuesto 2015–16 , Departamento de Finanzas de California, enero 2015, Presupuesto 
2015–16 del Gobernador: Detalle del Presupuesto Propuesto, Departamento de Finanzas de California, enero 2015;  
El Presupuesto 2015–16: Resumen del Presupuesto del Gobernador, Oficina del Analista Legislativo de California, 
enero 13, 2015; Puntos Destacados del Presupuesto 2015–16 Propuesto por el Gobernador, Comité de la Asamblea  
de California para el Presupuesto, enero 9, 2015; Presupuesto 2015–2016 del Gobernador: Puntos Destacados, 
Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud, Toby Douglas, Director, Departamento de Servicios de Cuidado  
de la Salud, enero 9, 2015.  

Fuentes: Documentos del Presupuesto del Gobernador de 2008–09 a 2015–16; Resumen del Presupuesto 2015–16 del Gobernador, Departamento 
de Finanzas de California, enero 2015: Detalle del Presupuesto 2015–16 Propuesto por el Gobernador, Departamento de Finanzas de California, 
enero 2015; El Presupuesto 2015–16: Resumen del Presupuesto del Gobernador, Oficina del Analista Legislativo de California, enero 13, 2015; Puntos 
Destacados del Presupuesto 2015–16 Propuesto por el Gobernador, Comité de la Asamblea de California para el Presupuesto, enero 9, 2015; 
Presupuesto 2015–2016 del Gobernador: Puntos Destacados, Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud de California, Toby Douglas, 
Director, Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud, enero 9, 2015.  

Contacto: warren@ppic.org 
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