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SECRETARIO DE ESTADO

Estimados Votantes,

Ya sea que emita su voto personalmente o por correo para su comodidad, le invito 

a participar en esta Elección Especial Estatal el 8 de noviembre. No existe mayor 

responsabilidad cívica que el ejercer su derecho al voto. Las elecciones constituyen 

la mayor expresión de participación civil que tenemos en una sociedad libre, y 

debemos cuidar, honrar y proteger este privilegio con fi delidad.

Existen varias medidas importantes que debe considerar en las próximas 

elecciones. Estas medidas fueron incluidas en la balota por medio del proceso 

de iniciativa.

En este folleto, encontrará información que lo ayudará a realizar elecciones 

informadas. Presenta análisis imparciales, argumentos en favor y en contra de las 

medidas, los resúmenes ofi ciales, los textos de las medidas y otra información útil. 

Todo ello se presenta aquí como su punto único educativo de referencia. Estos 

materiales además están disponibles en el sitio en Internet de la Secretaría de 

Estado en www.voterguide.ss.ca.gov. Para informarse sobre quién está fi nanciando 

las campañas, el sitio de Internet provee además un vínculo a la información 

de divulgación de fi nanciamiento de la campaña (http://cal-access.ss.ca.gov/

Campaign/Initiatives/List.aspx).

Las Elecciones Especiales Estatales no ocurren con frecuencia y a menudo resultan 

con un menor índice de votantes que las elecciones programadas regularmente. 

Pero con temas en esta balota que afectan áreas sociales, fi nancieras, médicas y 

educativas, es una inversión sabia comprometerse a expresar sus opiniones por 

medio de las urnas.

Si tiene alguna duda, ideas o preguntas sobre cómo votar o cómo registrarse 

para votar, comuníquese a mi ofi cina o con el funcionario electoral local. Puede 

comunicarse por medio de una línea gratuita al—1-800-345-VOTE.

Gracias por ser parte del futuro de California por medio de la emisión de su voto 

en la Elección Especial Estatal del 8 de noviembre.
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PROPUESTA Período de Espera y Notifi cación a los Padres 
antes de la Finalización del Embarazo de una 
Menor. Iniciativa de Enmienda Constitucional.

SÍ
Un voto A FAVOR de esta medida 
signifi ca: que la Constitución de 
California se modifi caría a fi n de 
exigir, con algunas excepciones, 
que el médico notifi que al padre/
madre o tutor legal de una menor 
embarazada por lo menos 48 horas 
antes de practicarle un aborto a 
la menor.

NO
Un voto EN CONTRA de esta 
medida signifi ca: que las menores 
continuarían recibiendo los servicios 
de aborto al igual que los adultos. El 
médico que practique un aborto 
a una menor no estaría sujeto a los 
requisitos de notifi cación. 

A FAVOR
¡Las fi rmas de MÁS DE UN MILLÓN 
DE CALIFORNIANOS hicieron 
posible la PROPUESTA 73! Esto 
RESTABLECERÁ el derecho de los 
californianos a aconsejar y cuidar 
a sus hijas menores antes, y después, 
de un aborto. Leyes similares protegen a 
menores en más de treinta estados. ¡POR 
LA SEGURIDAD, LA SALUD Y LA 
PROTECCIÓN DE NUESTRAS HIJAS, 
VOTE SÍ a la Propuesta 73!  

EN CONTRA
La Propuesta 73 afi rma que 
el gobierno puede imponer la 
comunicación en la familia. No 
puede. Las temerosas adolescentes 
embarazadas no necesitan un 
juez, necesitan un consejero. Las 
adolescentes vulnerables que no 
pueden dialogar con sus padres tal 
vez recurran a abortos riesgosos e 
ilegales. Los padres tienen derecho 
a saber, pero la seguridad de las 
adolescentes es aún más importante. 

A FAVOR
YES on 73 / Parents’ 
Right to Know and
Child Protection 
2555 Rio De Oro Way 
Sacramento, CA 95826 
Línea gratuita (866) 828-8355
Janet@YESon73.net
www.YESon73.net

EN CONTRA
Steve Smith
Campaign for Teen Safety
555 Capitol Mall, Suite 510
Sacramento, CA 95814
(916) 669-4802
info@noonproposition73.org
www.NoOnProposition73.org

73
Enmienda la Constitución de California mediante la defi nición y prohibición 
del aborto para menores no emancipadas hasta 48 horas después de que el 
médico notifi que al padre/madre o tutor, excepto en casos de emergencia 
médica o con renuncia de los padres. Exige requisitos de presentación de 
reportes. Autoriza indemnización monetaria contra los médicos en caso de 
infracciones. Impacto fi scal: Costos netos posibles para el estado desconocidos, 
de varios millones de dólares por año combinados para programas de salud y 
servicios sociales, las cortes y la administración estatal.

PROPUESTA Maestros de Escuelas Públicas. Período de 
Espera para Adquirir Condición de Empleado 
Permanente. Despido. Iniciativa de Ley para 
Promulgar un Estatuto.

SÍ
Un voto A FAVOR de esta medida 
signifi ca: que el período de prueba 
para los maestros nuevos se 
extendería de dos a cinco años, y 
que los distritos escolares podrían 
despedir a los maestros permanentes 
que reciban dos evaluaciones 
de desempeño no satisfactorias 
consecutivas por medio de un 
proceso de despido modifi cado. 

NO
Un voto EN CONTRA de esta 
medida signifi ca: que el período de 
prueba para los maestros nuevos 
seguiría siendo de dos años, y que no 
se modifi caría el proceso de despido 
para los maestros permanentes.  

A FAVOR
La Propuesta 74 es una Reforma 
Educativa Real que garantiza que 
los hijos tengan buenos maestros. 
El voto A FAVOR de la Propuesta 74 
modifi ca el período de elegibilidad 
para la titularidad de 2 años a 5 años. 
El voto A FAVOR de la Propuesta 74 
recompensa a los buenos maestros, 
pero separa a los problemáticos. 
Vote SÍ a la Propuesta 74. Mejore la 
educación, garantice que nuestros 
hijos accedan a los mejores maestros 
posibles. 

EN CONTRA
La Propuesta  74 no mejorará el 
rendimiento de los estudiantes, 
sanciona a los maestros trabajadores 
y hace caso omiso de los verdaderos 
problemas de nuestras escuelas. Los 
maestros de California pueden ser y 
son despedidos. No se les garantiza 
un empleo para toda la vida, sólo 
una audiencia antes del despido. 
Esta iniciativa de ley revoca ese 
derecho para muchos. La Propuesta 
74 desalienta el reclutamiento de los 
buenos maestros que necesitamos 
desesperadamente. 

A FAVOR
Governor Schwarzenegger’s 
California Recovery Team
310 Main Street, Suite 225
Santa Monica, CA 90405
Joinarnold.com

EN CONTRA
Andrea Landis
NO on 74, a Coalition of Teachers 
and School Board Members for 
Quality Teaching and Learning
1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@noonproposition74.com
www.noonproposition74.com

74
Aumenta de dos a cinco años el período de prueba para maestros de escuelas 
públicas. Modifi ca el proceso mediante el cual las juntas escolares pueden 
despedir a un empleado dedicado a la educación que obtenga dos evaluaciones 
de desempeño no satisfactorias consecutivas. Impacto fi scal: Efecto neto 
desconocido sobre los costos para los distritos escolares en concepto de 
retribución del maestro, evaluaciones de desempeño y otras actividades. 
Es posible que el impacto varíe de manera signifi cativa entre distritos y que 
dependa en gran medida de las acciones futuras del personal del distrito.

ARGUMENTOS ARGUMENTOS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

QUÉ SIGNIFICA SU VOTO QUÉ SIGNIFICA SU VOTO

RESUMEN RESUMEN
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PROPUESTA Cuotas Sindicales de Empleados Públicos. 
Restricciones a Contribuciones Políticas. 
Requisito de Consentimiento del Empleado. 
Iniciativa de Ley para Promulgar un Estatuto.

SÍ
Un voto A FAVOR de esta medida 
signifi ca: que se exigiría que los 
sindicatos de empleados públicos 
obtengan todos los años un 
consentimiento por escrito de los 
empleados del gobierno afi liados o 
no al sindicato para cobrar y utilizar 
cualquier cuota o arancel con fi nes 
políticos.

NO
Un voto EN CONTRA de esta 
medida signifi ca: que los sindicatos 
de empleados públicos podrían 
cobrar y utilizar las cuotas o aranceles 
con fi nes políticos sin necesidad de 
un consentimiento anual por escrito. 
Los aranceles de un empleado que 
no esté afi liado a un sindicato no se 
podrían gastar con fi nes políticos si 
dicho empleado se opone.

A FAVOR
La Propuesta 75 protege a los afi liados 
a sindicatos de empleados públicos 
de que se les descuenten de sus 
cuotas contribuciones políticas sin su 
consentimiento anual. Actualmente 
los afi liados a distintos sindicatos 
de empleados públicos son forzados 
a contribuir su bien merecido 
dinero para cuestiones o candidatos 
políticos con los que pueden no estar 
de acuerdo. El SÍ a la Propuesta 75 
hará que esas contribuciones sean 
totalmente voluntarias. 

EN CONTRA
La Propuesta 75 es injusta para los 
maestros, enfermeras, policías y 
bomberos. Hace que sus sindicatos 
no gocen de las mismas reglas de 
juego de las que gozan las grandes 
corporaciones. Es innecesaria. 
La Corte Suprema de los Estados 
Unidos sostiene que ningún 
empleado público puede ser forzado 
a afi liarse a un sindicato ni a tributar 
a la política. Está patrocinada por 
corporaciones que se oponen a los 
sindicatos. 

A FAVOR
Californians for Paycheck Protection
1500 W. El Camino Ave. #113
Sacramento, CA 95833
(916) 786-8163
info@caforpaycheckprotection.com
www.caforpaycheckprotection.com

EN CONTRA
Shawnda Westly
The Strategy Group
35 S. Raymond Ave. #405
Pasadena, CA 91105
(626) 535-0710
info@prop75No.com
www.prop75No.com

75
Prohíbe el uso de las cuotas sindicales de los empleados públicos para 
contribuciones políticas sin el consentimiento previo individual de los 
empleados. Excluye las contribuciones que benefi cien a organizaciones de 
caridad o a empleados. Requiere que los sindicatos conserven y, cuando 
sea solicitado, informen sobre las contribuciones políticas de los miembros 
a la Comisión de Prácticas Políticas Justas. Impacto fi scal: Costos de 
implementación probablemente menores para el gobierno estatal y local, 
posiblemente compensados en parte por los ingresos provenientes de multas 
y/o aranceles.

PROPUESTA Límites para Financiamiento Escolar y 
Gastos del Estado. Iniciativa de Enmienda 
Constitucional.

SÍ
Un voto A FAVOR de esta medida 
signifi ca: que los gastos del estado 
estarían sujetos a un límite adicional 
de gastos basado en el promedio 
del crecimiento reciente de los 
ingresos. Se otorgarían nuevas 
facultades al Gobernador para 
reducir unilateralmente el gasto 
del estado durante determinadas 
situaciones fi scales. El gasto de las 
escuelas y de las universidades de la 
comunidad estaría más sujeto a las 
decisiones presupuestarias anuales 
y menos afectado por una garantía 
constitucional de fi nanciamiento.

NO
Un voto EN CONTRA de esta 
medida signifi ca: que el estado 
no adoptaría la limitación 
adicional de gastos, no se 
otorgarían nuevos poderes 
al Gobernador para reducir 
el gasto del estado durante 
determinadas situaciones 
fi scales, y no se modifi carían las 
disposiciones constitucionales 
vigentes con respecto al 
fi nanciamiento de las escuelas 
y de las universidades de la 
comunidad.

A FAVOR
LA PROPUESTA 76 CONTROLA 
LOS GASTOS DEL ESTADO 
Y ENCAUSA EL SISTEMA 
PRESUPUESTARIO DE 
CALIFORNIA. El voto a favor 
de la Propuesta 76 neutraliza 
futuros défi cits y elimina gastos 
innecesarios, con lo que permite 
más disponibilidad de dinero 
para las calles, la atención 
médica y el orden público 
sin aumento de impuestos. 
Establece “frenos y contrafrenos” 
y estimula soluciones pre-
supuestarias de cooperación 
bipartita. SÍ a la Propuesta 76. 

EN CONTRA
La Propuesta 76 recorta el 
fi nanciamiento escolar en $4 mil 
millones, invalida las garantías de 
fi nanciamiento escolar aprobadas 
por los votantes y le confi ere al 
Gobernador facultades irrestrictas 
sobre el presupuesto estatal, lo que 
destruye nuestro sistema de frenos 
y contrafrenos. No previene la 
aparición de nuevos impuestos. 
Pone en peligro el fi nanciamiento 
local destinado a la policía, los 
bomberos y la atención médica, 
que incluye los centros de 
traumatología y las vacunas para 
niños. 

A FAVOR
Governor Schwarzenegger’s
California Recovery Team
310 Main Street, Suite 225
Santa Monica, CA 90405
Joinarnold.com

EN CONTRA
Andrea Landis
No on 76, Coalition of educators, 
fi refi ghters, school employees, 
health care givers and labor 
organizations
1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@noonproposition76.com
www.noonproposition76.com

76
Limita el gasto estatal al nivel del año anterior más el crecimiento promedio 
de los ingresos de los tres años previos. Modifi ca los requisitos mínimos 
para el fi nanciamiento escolar (Propuesta 98). Permite que el Gobernador, 
bajo circunstancias específi cas, reduzca las asignaciones presupuestarias 
que él elija. Impacto fi scal: Es posible que el gasto estatal se reduzca en 
comparación con la ley vigente, debido a la limitación adicional de gastos y 
a los nuevos poderes otorgados al Gobernador. Es posible que se apliquen 
reducciones a las escuelas y se transfi eran costos a otros gobiernos locales.
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PROPUESTA Redistribución de Distritos.
Iniciativa de Enmienda Constitucional.

SÍ
Un voto A FAVOR de esta medida 
signifi ca: que jueces jubilados 
trazarían los límites de los 
distritos políticos y los votantes 
los aprobarían en las elecciones 
estatales. Se desarrollaría un plan 
de redistribución de distritos que se 
usaría después de la aprobación de la 
medida y, posteriormente, después 
de cada censo federal futuro.

NO
Un voto EN CONTRA de 
esta medida signifi ca: que la 
Legislatura seguiría trazando los 
límites de los distritos políticos 
y el Gobernador continuaría 
aprobándolos. Se desarrollaría 
un plan de redistribución de 
distritos después de cada censo 
federal futuro.

A FAVOR
LA PROPUESTA 77 OBLIGA 
A LOS POLÍTICOS A RENDIR 
CUENTAS AL PUEBLO. El voto A 
FAVOR de la Propuesta 77 garantiza 
elecciones justas y competitivas 
porque se asegura que los votantes, 
no los políticos, tengan la palabra 
fi nal sobre el voto de los distritos. La 
Propuesta 77 reduce la infl uencia 
de los grupos de interés y obliga 
a los políticos a rendirle cuentas 
a quienes los votaron. Distritos 
justos, competencia real: vote SÍ a la 
Propuesta 77.

EN CONTRA
Los patrocinadores quieren hacerle 
creer que la Propuesta 77 mejora 
el gobierno. ¡No se deje engañar! 
Lea la letra pequeña: los votantes 
pierden su derecho a rechazar la 
redistribución de distritos antes de que 
entre en vigencia, los políticos eligen a 
los jueces para que tracen los límites 
en su lugar, les cuesta millones a los 
contribuyentes y se consolidará en 
nuestra Constitución. 
¡Vote NO a la Propuesta 77!

A FAVOR
Edward J. Costa
People’s Advocate
3407 Arden Way
Sacramento, CA 95825
(916) 482-6175
emily@peoplesadvocate.org

EN CONTRA
Californians for Fair Representation—
No on 77
1127 11th Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814
(916) 448-7724
www.noonproposition77.com

77
Enmienda el proceso de la Constitución estatal para la redistribución de 
distritos de la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, Uso y Otros, del 
Congreso, de la Asamblea y del Senado de California. Requiere una comisión 
de tres miembros que sean jueces jubilados seleccionados por líderes 
legislativos. Impacto fi scal: Costos únicos de redistribución para el estado que 
totalizan no más de $1.5 millones y costos para el condado de alrededor de $1 
millón. Posible reducción en costos futuros, pero el impacto neto dependerá 
de las decisiones de los votantes.

PROPUESTA Descuentos para Medicamentos Recetados. 
Iniciativa de Ley para Promulgar un Estatuto.

SÍ
Un voto A FAVOR de esta medida 
signifi ca: que se crearía un nuevo 
programa estatal de descuentos en 
medicamentos a fi n de reducir los 
costos que determinados residentes 
del estado, entre ellos personas de 
familias con un ingreso equivalente 
o inferior al 300 por ciento del nivel 
federal de pobreza, pagarían por los 
medicamentos recetados comprados 
en farmacias.

NO
Un voto EN CONTRA de esta 
medida signifi ca: que el estado 
no ampliaría su programa de 
descuentos en medicamentos más 
allá del programa estatal existente 
que asiste a ancianos y discapacitados 
con cobertura de Medicare.

 A FAVOR
La Propuesta 78 posibilita que 
millones de ancianos y californianos 
de bajos ingresos y sin seguro médico 
puedan comprar medicamentos 
recetados con descuentos del 40%. 
Adaptada de un programa exitoso 
que está en funcionamiento en 
Ohio, la Propuesta 78 puede entrar 
en vigencia en forma inmediata sin 
la gran burocracia gubernamental. 
Los ancianos, contribuyentes, 
enfermeras, médicos y defensores de 
pacientes dicen Sí a la Propuesta 78. 
www.calrxnow.org

EN CONTRA
PATROCINADA POR LAS 
EMPRESAS FARMACÉUTICAS, la 
Propuesta 78 es una CORTINA DE 
HUMO para frenar la Propuesta 79, 
un plan real y aplicable respaldado 
por grupos de consumidores. En 
virtud de la Propuesta “voluntaria” 
78, las empresas farmacéuticas 
no están obligadas a ofrecer ni 
un solo descuento y el plan puede 
TERMINAR EN CUALQUIER 
MOMENTO. VOTE NO a la 
PROPUESTA 78.

A FAVOR
Californians for Affordable 
Prescriptions
1415 L Street, Suite 1250
Sacramento, CA 95814
info@calrxnow.org
www.calrxnow.org

EN CONTRA
Anthony Wright
Health Access California
414 13th Street, Suite 450
Oakland, CA 94612
(510) 873-8787
awright@health-access.org
www.VoteNoOnProp78.com

78
Establece un programa de descuentos en medicamentos recetados para 
benefi cio de determinados californianos con bajos ingresos o ingresos 
moderados. Autoriza al Departamento de Servicios de Salud para que celebre 
contratos con las farmacias participantes con el fi n de obtener descuentos y con 
fabricantes de medicamentos participantes con el fi n de obtener reintegros. 
Impacto fi scal: Costos para el estado en concepto de administración y servicio 
social de millones a un poco más de decenas de millones de dólares por año. 
Costos para el estado en concepto de fi nanciamiento previo de reintegros. 
Ahorros desconocidos potencialmente signifi cativos para los programas de 
salud del estado y del contado.
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PROPUESTA Descuentos para Medicamentos Recetados. 
Reintegros Negociados por el Estado. 
Iniciativa de Ley para Promulgar 
un Estatuto.

SÍ
Un voto A FAVOR de esta medida 
signifi ca: que se crearía un nuevo 
programa estatal de descuentos 
en medicamentos a fi n de reducir 
los costos que determinados 
residentes del estado, entre ellos 
personas de familias con un 
ingreso equivalente o inferior 
al 400 por ciento del nivel 
federal de pobreza, pagarían 
por los medicamentos recetados 
comprados en farmacias. El nuevo 
programa estaría vinculado 
con Medi-Cal con el propósito 
de obtener reintegros sobre los 
medicamentos.

NO
Un voto EN CONTRA de esta 
medida signifi ca: que el estado 
no ampliaría su programa de 
descuentos en medicamentos 
más allá del programa estatal 
existente que asiste a ancianos y 
discapacitados con cobertura de 
Medicare.

A FAVOR
La Propuesta 79 proporciona 
des cuentos APLICABLES a medi-
camentos recetados para millones 
de californianos. La Propuesta 79 
proporciona DES CUENTOS MÁS 
SIGNIFI CATIVOS, PARA MÁS 
PERSONAS que la Propuesta 78 
“voluntaria” de la industria de 
los medicamentos. La Propuesta 
79 ahorra el dinero de los 
contribuyentes al reducir los costos 
de los medicamentos recetados. 
ÚNASE A LOS DEFENSORES DE 
LOS CON SUMIDORES, DE LOS 
ANCIANOS Y DE LA SALUD y 
VOTE A FAVOR de la Propuesta 79.  

EN CONTRA
La propuesta 79 no puede dar lo 
que promete. Está basada en un 
programa fallido de Maine que 
nunca entró en vigor. La Propuesta 
79 no obtendrá aprobación federal 
porque atenta contra el acceso 
de pacientes de escasos recursos 
a los medicamentos necesarios. 
La propuesta 79 crea una gran 
burocracia gubernamental  que 
cuesta millones de dólares. 
Para empeorar la situación, los 
abogados litigantes pueden iniciar 
miles de demandas frívolas. 
www.calrxnow.org

A FAVOR
Anthony Wright
Health Access California
414 13th Street, Suite 450
Oakland, CA 94612
(510) 873-8787
awright@health-access.org
www.VoteYesOnProp79.com

EN CONTRA
Californians Against the Wrong 
Prescription
1415 L Street, Suite 1250
Sacramento, CA 95814
info@calrxnow.org
www.calrxnow.org

79
Dispone descuentos en medicamentos para los californianos con ingresos 
que califi quen. Financiado mediante reintegros por parte de los fabricantes 
de medicamentos negociados por el estado. Prohíbe los contratos de Medi-
Cal con fabricantes que no brinden el mejor precio pagado por Medicaid. 
Impacto fi scal: Costos para el estado en concepto de administración y 
servicio social de un poco más de decenas de millones de dólares por año. 
Costos para el estado en concepto de fi nanciamiento previo de reintegros. 
(1): Ahorros o costos netos desconocidos y potencialmente signifi cativos 
para Medi-Cal y (2) ahorros desconocidos y potencialmente signifi cativos 
para los programas de salud del estado y del condado.

PROPUESTA Proveedores de Servicio Eléctrico. 
Regulación. Iniciativa de Ley para Promulgar 
un Estatuto.

SÍ
Un voto A FAVOR de esta medida 
signifi ca: que la Comisión de 
Servicios Públicos (PUC) tendría 
más autoridad para regular los 
proveedores de servicio eléctrico. 
Se convertirían en ley las políticas 
actuales de la PUC relacionadas 
con el proceso de adquisición 
de electricidad, los requisitos de 
sufi ciencia de recursos y la norma 
de la cartera de recursos renovables. 
No se podría exigir que los pequeños 
consumidores de electricidad de los 
edifi cios existentes acepten tarifas 
eléctricas diferenciadas por horario 
sin su consentimiento. La prohibición 
actual sobre el nuevo “acceso directo” 
al servicio de energía eléctrica 
continuaría más allá del año 2015.

NO
Un voto EN CONTRA de esta medida 
signifi ca: que no se ampliaría la 
autoridad de la Comisión de Servicios 
Públicos (PUC) para regular a los 
proveedores de servicio eléctrico. 
No se convertirían en ley las políticas 
actuales de la PUC relacionadas con el 
proceso de adquisición de electricidad, 
los requisitos de sufi ciencia de recursos 
y la norma de la cartera de recursos 
renovables. La PUC determinaría 
si se exigiría que los pequeños 
consumidores de electricidad de los 
edifi cios existentes tengan un servicio 
eléctrico diferenciado por horario y 
la forma como se implementaría. El 
nuevo “acceso directo” al servicio de 
energía eléctrica seguiría estando 
prohibido hasta el año 2015, fecha a 
partir de la cual estaría permitido..

A FAVOR
Vote por el SÍ para asegurarse de 
no sufrir NUNCA MÁS cortes de 
energía eléctrica y manipulación del 
mercado a causa de la desregulación. 
La Propuesta 80 garantiza un sistema 
eléctrico estable y confi able, con un 
suministro abundante de energía 
eléctrica limpia y accesible y un mayor 
uso de recursos renovables. Vote por 
el SÍ, por la reducción de las tarifas, 
la protección del medio ambiente y el 
fi n de la desregulación.   

EN CONTRA
La Propuesta 80 representa un 
enfoque para el futuro de la 
energía en California de alto 
riesgo, contrario a los intereses 
de los consumidores y el medio 
ambiente. Limita la energía 
ecológica proveniente de recursos 
solares o geotérmicos. Esta confusa 
iniciativa de ley no reducirá las 
facturas de electricidad, no evitará 
los cortes de energía eléctrica y 
eliminará el derecho a elegir de los 
consumidores. La compleja política 
energética debería crearse a través 
de audiencias públicas y no del 
proceso de iniciativa de ley. 

A FAVOR
Mindy Spatt
The Utility Reform Network 
(TURN)
711 Van Ness Avenue, Suite 350
San Francisco, CA 94102
(415) 929-8876
info@yesonproposition80.com
www.yesonproposition80.com

EN CONTRA
Bob Pence
Californians for Reliable Electricity
1717 L Street
Sacramento, CA 95814
(916) 551-2513
www.noprop80.com

80
Somete a los proveedores de servicio eléctrico a regulación por parte de 
la Comisión de Servicios Públicos de California. Restringe la capacidad de 
los consumidores de electricidad de cambiar de proveedores de energía 
eléctrica privados a otros proveedores. Requiere que todos los vendedores 
minoristas de electricidad aumenten la energía proveniente de recursos 
renovables para el año 2010.  Impacto fi scal: Posibles costos administrativos 
anuales que varían entre insignifi cante y $4 millones, pagados a través de 
aranceles. Impacto neto desconocido sobre los costos e ingresos estatales y 
locales debido al impacto incierto sobre las tarifas de electricidad.
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Título ofi cial y resumen Preparado por el procurador general

Período de Espera y Notificación a los Padres antes de la 

Finalización del Embarazo de una Menor. Iniciativa de Enmienda 

Constitucional.

• Enmienda la Constitución de California mediante la prohibición del aborto para menores no 
emancipadas hasta 48 horas después de que el médico notifi que al padre/madre o tutor legal, 
excepto en casos de emergencia médica o con renuncia de los padres.

• Defi ne aborto como provocar “la muerte de un hijo nonato, un hijo concebido pero no nacido”.

• Permite que las menores obtengan una orden judicial de exención a la notifi cación sobre la base 
de evidencia clara y convincente de la madurez de la menor o de su bienestar.

• Exige diversos requisitos de presentación de reportes.

• Autoriza indemnización monetaria contra los médicos en caso de infracciones.

• Requiere el consentimiento de la menor para el aborto, con excepciones específi cas.

• Permite exoneración judicial en caso de que el consentimiento de la menor haya sido realizado 
bajo coacción.

Resumen del Cálculo del Analista Legislativo del

Impacto Fiscal Neto Sobre los Gobiernos Estatal y Local:

• Costos netos posibles para el estado desconocidos, de varios millones de dólares por año 
combinados para programas de salud y servicios sociales, las cortes y la administración estatal.

ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO

Antecedentes

LEGISLACIÓN ESTATAL PREVIA

En 1953, se promulgó una ley estatal que 
permitía que las menores recibieran, sin 
consentimiento ni notifi cación a sus padres, la 
misma atención médica ante un embarazo que 
la que se brinda a un adulto. En virtud de esta 
ley y posteriores iniciativas legales relativas al 
aborto, las menores podían hacerse abortos sin 
el consentimiento ni la notifi cación a sus padres. 

En 1987, la Legislatura enmendó esta ley 
para exigir que las menores contaran con 
consentimiento del padre o madre o de una 
corte antes de que se les practicara el aborto. Sin 
embargo, debido a recusaciones legales, esta ley 
nunca fue implementada y la Suprema Corte de 
California fi nalmente la derogó en 1997. Como 
resultado, las menores del estado pueden recibir 
actualmente servicios de aborto al igual que los 
adultos. Esto incluye a menores de diferentes 
programas estatales de atención médica, como 
Medi-Cal, un programa de atención médica para 
personas de bajos ingresos. 
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PROPUESTA

Consulte el texto de la propuesta 73 en la página 56

Propuesta

REQUISITO DE NOTIFICACIÓN

Esta propuesta enmienda la Constitución 
de California a fi n de exigir, con algunas 
excepciones, que el médico (o su representante) 
notifi que al padre, madre o tutor legal de una 
menor embarazada al menos 48 horas antes de 
practicarle un aborto a la menor. (Esta medida 
no exige que el médico o la menor obtengan 
el consentimiento del padre/madre o tutor.) 
Esta medida rige solo en casos de menores “no 
emancipadas”. La propuesta defi ne a una menor 
no emancipada como toda mujer menor de 18 
años que no haya contraído matrimonio válido, 
que no se encuentre en el servicio activo en las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que no 
haya sido declarada emancipada de la custodia 
y el control de su padre, madre o tutor en virtud 
de la ley estatal. 

Un médico entregaría la notifi cación requerida 
en cualquiera de las dos formas siguientes:
• Notifi cación personal por escrito. Se puede 

entregar personalmente una notifi cación 
por escrito al padre, madre o tutor, por 
ejemplo, cuando el padre o la madre hayan 
acompañado a la menor al consultorio para 
que se le realice un examen o el aborto en sí.  

• Notifi cación por correo. Se puede enviar una 
notifi cación por escrito al padre, madre o 
tutor por correo certifi cado siempre que el 
médico solicite aviso de recepción y que la 
entrega de la notifi cación se limite al padre, 
madre o tutor que debe ser notifi cado. 
Debería a su vez enviarse una copia adicional 
de la notifi cación por escrito al padre, madre 
o tutor por correo de primera clase. De esta 
forma, se presumiría que la notifi cación 
se entrega al mediodía del segundo día 
posterior a la fecha de envío por correo de la 
notifi cación por escrito. 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN 
Esta medida contempla las siguientes 

excepciones a los requisitos de notifi cación:

Emergencias médicas. Los requisitos de 
notifi cación no se aplicarían si el médico certifi ca 
en la historia clínica de la menor que el aborto 
es necesario para evitar la muerte de la madre 
o que un retraso podría “dar origen a riesgos 
graves de trastornos importantes e irreversibles 
en alguna función corporal de importancia”.

Exenciones aprobadas por los padres o el tutor.  
Los padres o el tutor de una menor podrían 
renunciar a los requisitos de notifi cación, lo 
que incluye el periodo de espera, al presentar al 
médico un formulario por escrito de renuncia 
fi rmado.

Exenciones aprobadas por la corte. La menor 
embarazada podría solicitar ante una corte 
de menores la exención a los requisitos de 
notifi cación. La corte podría otorgarla si 
considera que la menor es lo sufi cientemente 
madura y que está bien informada como para 
decidir sobre un aborto o si considera que el 
requisito de notifi cación no benefi ciaría a la 
menor. Si se rechaza el pedido de exención, la 
menor podría apelar el fallo ante una corte de 
apelaciones. 

La menor que solicite una exención no debería 
pagar aranceles judiciales, se le asignaría un 
tutor temporal, la corte le brindaría otro tipo de 
asistencia en el caso y la menor tendría derecho 
a solicitar que la corte le asigne un abogado. 
La identidad de la menor tendría el carácter de 
confi dencial. La corte, por lo general, debería ver 
la causa y pronunciar el fallo dentro de un plazo 
de tres días hábiles después de haber recibido 
el pedido de exención. La corte de apelaciones 
debería por lo general ver y pronunciarse sobre 
cualquier apelación en un lapso de cuatro días 
hábiles.
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La propuesta también exige que, ante cualquier 
caso en que la corte encuentre evidencia de 
malos tratos, abuso sexual o emocional por parte 
del padre, madre o tutor, la corte debe remitir 
esta evidencia al organismo del condado de 
protección de menores.

REQUISITO DE PRESENTACIÓN DE REPORTES

Por medio de esta propuesta se exige a los 
médicos que presenten un formulario en el 
que se brinde determinada información al 
Departamento de Servicios de Salud (DHS) 
del estado, dentro del plazo de un mes 
después de practicado el aborto a la menor. El 
formulario del DHS incluiría la identidad del 
médico, la fecha y el lugar en que se practicó 
el aborto, el mes y año de nacimiento de la 
menor y otra información específi ca acerca de 
las circunstancias bajo las cuales se practicó 
el aborto. Los formularios que presentarían 
los médicos no identifi carían a la menor ni a 
ningún padre, madre o tutor con el nombre. 
En base a estos formularios, el DHS reuniría 
información estadística acerca de los abortos 
practicados a menores en un informe anual que 
estaría disponible para el público.

SANCIONES

Cualquier persona que practique un aborto a 
una menor y no cumpla con lo dispuesto por la 
medida sería responsable de daños y perjuicios 
ante cualquier demanda civil entablada por 
la menor, por su representante legal o por el 
padre, madre o tutor a quien se le haya negado 
injustamente la notifi cación. Cualquier persona, 
que no sea la menor o su médico, y que a 
sabiendas proporcione información falsa sobre 
la entrega de una notifi cación a los padres o el 
tutor sería culpable de un delito menor penado 
con multa.

AYUDA CONTRA LA COACCIÓN

La medida permite que una menor procure 
ayuda ante una corte de menores si alguien 
intentara coaccionarla para que se haga un 
aborto. Se exigiría a una corte que considere 
dichos casos con celeridad y que se tomen las 
medidas necesarias para evitar dicha coacción.

Impactos Fiscales

Los impactos fi scales de esta medida para el 
gobierno estatal dependerían principalmente de 
la forma en que estos nuevos requisitos afecten la 
conducta de las menores en relación con el aborto 
y el embarazo. Los análisis de leyes similares en 
otros estados sugieren que el impacto de esta 
medida en la tasa de natalidad correspondiente 
a madres menores de California sería limitado, si 
hubiese alguno. Si aumentara la tasa de natalidad 
correspondiente a madres menores de California, 
el costo neto para el estado probablemente no 
superaría varios millones de dólares por año 
combinados para programas de salud y servicios 
sociales, las cortes y la administración estatal. A 
continuación se mencionan los posibles impactos 
fi scales más importantes de la medida.

AHORROS Y COSTOS EN LOS PROGRAMAS ESTATALES DE 
ATENCIÓN MÉDICA

Los estudios de otros estados con leyes 
similares a la propuesta en esta medida sugieren 
que podría dar como resultado una reducción 
en la cantidad de abortos practicados a menores 
dentro de California. Esta reducción en los 
abortos practicados en California podría verse 
contrarrestada, en un grado desconocido, por 
un aumento en la cantidad de abortos realizados 
fuera del estado por menores de California. 
Como resultado de esta medida algunas menores 
podrían también evitar el embarazo y así se 
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reduciría aún más la cantidad de abortos de 
este grupo. Si, por alguna razón, esta propuesta 
reduce la cantidad total de menores que se hacen 
un aborto en California, sería también posible 
que se lleven a cabo menos abortos dentro del 
programa Medi-Cal y otros programas estatales 
de atención médica que brindan servicios 
médicos a menores. Esto daría como resultado 
ahorros desconocidos para el estado en estos 
programas. 

Esta medida también podría generar costos 
adicionales desconocidos para los programas 
estatales de atención médica. Si esta medida 
diera como resultado una reducción en los 
abortos realizados a menores y un aumento en 
la tasa de natalidad en familias de bajos recursos 
elegibles para atención médica fi nanciada con 
fondos públicos, el estado incurriría en costos 
adicionales. Estos costos podrían incluir gastos 
por servicios médicos brindados durante el 
embarazo, el parto y la atención al recién nacido. 

El impacto fi scal neto para el estado de estos 
costos y ahorros, si los hubiere, probablemente 
no superaría unos pocos millones de dólares 
por año. Estos costos no serían signifi cativos 
comparados con el total que el estado destina a 
programas de servicios de atención médica. Se 
estima que el costo para el estado del programa 
Medi-Cal por sí solo es de $13 mil millones para 
el periodo 2005–06.

COSTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO

El DHS incurriría durante el primer año 
en costos para el estado de hasta $350,000 
para el desarrollo de los nuevos formularios 
necesarios para implementar esta medida, 
el establecimiento del sistema de informes 
por parte de los médicos y la preparación del 
informe anual inicial con información estadística 
sobre los abortos practicados a menores. Los 
costos continuos para el estado necesarios para 

que el DHS implemente esta medida podrían 
alcanzar los $150,000 por año. 

COSTOS PARA LAS CORTES DE MENORES Y DE APELACIÓN

La medida signifi caría un aumento en los 
costos del estado para las cortes, principalmente 
como resultado de las disposiciones que 
permiten que las menores soliciten ante la corte 
una exención a los requisitos de notifi cación. 
La magnitud de estos costos se desconoce pero 
podría alcanzar varios millones de dólares por 
año, lo que dependería en primer lugar de la 
cantidad de menores que soliciten la exención. 
Estos costos no serían signifi cativos si se los 
compara con los desembolsos totales del estado 
en las cortes, los cuales se calcula que ascienden 
a $1.7 mil millones para el periodo 2005–06.

COSTOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Si esta medida evita que algunas menores se 
hagan abortos y aumenta la tasa de natalidad 
entre menores de bajos recursos, los desembolsos 
en concepto de ayuda en efectivo y servicios 
a familias necesitadas aumentarían dentro 
del programa de Oportunidades de Trabajo y 
Responsabilidad Hacia los Niños de California 
(CalWORKs). La magnitud de estos costos, si 
los hubiera, probablemente no superaría unos 
pocos millones de dólares por año. El programa 
CalWORKs se fi nancia con fondos estatales 
y federales, pero dado que todos los fondos 
federales de CalWORKs ya están comprometidos 
actualmente, probablemente el estado asumiría 
estos costos adicionales. Estos costos no 
serían signifi cativos si se los compara con el 
desembolso total del estado para el programa 
CalWORKs, que se calcula  tiene un costo de 
aproximadamente $5.1 mil millones en fondos 
estatales y federales para el periodo 2005–06. 
Bajo estas circunstancias, también podría haber 
un leve aumento en los costos para el estado y los 
condados en concepto de programas de bienestar 
infantil y de adopción temporal.
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Argumentos a favor de la Propuesta 73

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de sus autores y ninguna dependencia ofi cial ha verifi cado su precisión.10   Argumentos

EN CALIFORNIA, una hija menor de 18 años no puede 
conseguir una aspirina de la enfermera del colegio, vacunarse 
contra la gripe o hacer que le extraigan un diente sin que sus 
padres lo sepan. 

SIN EMBARGO, pueden practicarse secretamente abortos 
quirúrgicos o químicos a menores, incluso niñas de 13 años de 
edad o menores, sin el conocimiento del padre o la madre. 

Los PADRES en ese caso no están en condiciones de ayudar 
a sus jóvenes hijas ante ninguna de las graves complicaciones 
físicas, emocionales o psicológicas que pueden presentarse a 
causa de un aborto, ni están en condiciones de proteger a sus 
hijas de futuros abusos sexuales y embarazos. 

Un estudio realizado a más de 46,000 niñas embarazadas en 
edad escolar en California, concluyó que más de dos tercios estaban 
embarazadas de adultos cuya edad promedio era de 22.6 años. 

Las investigaciones han demostrado que los abortos secretos 
a menores en California son muy pocas veces informados a 
los servicios de protección de menores, a pesar de que dichos 
embarazos sean prueba de estupro y abuso sexual. Esto deja a las 
niñas vulnerables ante posteriores abusos sexuales, violaciones, 
embarazos, abortos y enfermedades de transmisión sexual. 

Es por eso que se presentaron más de UN MILLÓN DE FIRMAS 
para permitir que los californianos voten por la Propuesta 73 del 
“Derecho a Saber de los Padres y de Protección de Menores”.

LA PROPUESTA 73 requerirá que el padre/madre o tutor 
sea notifi cado al menos 48 horas antes de que se practique el 
aborto a la hija menor. 

PADRES, MADRES E HIJAS de más de 30 estados diferentes 
se han benefi ciado durante años gracias a leyes como la 
Propuesta 73. A menudo, luego de la aprobación de tales leyes, 
se han registrado reducciones importantes en la cantidad de 
embarazos y abortos entre menores. 

Cuando los padres están comprometidos y las menores no 
pueden prever el acceso secreto a un aborto gratuito, ellas 
evitan a menudo la conducta imprudente que lleva al embarazo. 
Los hombres mayores, incluidos los pervertidos de Internet, 
evitan dejar embarazadas a menores si los abortos secretos no 
están a su disposición para poder ocultar sus delitos.

Si lo desea, una menor podrá realizar una petición ante 
una corte de menores para que se autorice el aborto sin previa 
notifi cación al padre o la madre. Podrá solicitar un abogado 
para que la aconseje. Si la evidencia demuestra que la menor 
es lo sufi cientemente madura como para decidir por sí misma 
o que la notifi cación al padre o madre no benefi ciará a la 
menor, el juez le concederá la petición. Los procedimientos 
deben ser confi denciales, sin demoras y gratuitos. También 
podrá solicitar asistencia de la corte de menores si es víctima de 
coacción por parte de cualquier persona para obligarla a dar su 
consentimiento para el aborto. 

LOS SONDEOS DEMUESTRAN que la mayoría de la gente 
respalda las leyes sobre notifi cación a los padres. La gente 
sabe que una menor embarazada, asustada y posiblemente 
abandonada o presionada por un novio mayor, necesita el 
consejo y el apoyo del padre o la madre. 

LOS PADRES Y MADRES han dedicado más atención y amor 
a la crianza de su hija, conocen su historia personal y clínica 
mejor y se preocupan más por su futuro que las personas 
desconocidas de las clínicas de aborto que lucran con la 
práctica de abortos a menores. 

La menor aún tendrá derecho a aceptar o rechazar un 
aborto, pero los padres podrán ayudarla a comprender todas 
las opciones, obtener atención califi cada y brindar la historia 
clínica y registros médicos. 

Unos padres informados podrán también conseguir 
atención rápidamente en caso de hemorragia, infecciones y otras 
complicaciones potencialmente fatales. 

Vote “SÍ” a la PROPUESTA 73 PARA PERMITIR QUE LOS 
PADRES CUIDEN Y PROTEJAN A SUS HIJAS MENORES.  

www.YESon73.net
WILLIAM P. CLARK, Juez de la Suprema Corte de California,  
 1973–1981 

MARY L. DAVENPORT, Médico, Miembro del Colegio 
 Americano de Obstetras y Ginecólogos

MARIA GUADALUPE GARCIA, Directora Organizadora
    Derecho a Saber de los Padres y de Protección de Menores/
SÍ A LA PROPUESTA 73

LA SEGURIDAD DE LOS ADOLESCENTES ES LA 
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES, PERO los 
defensores de la Propuesta 73 creen que el gobierno puede obligar 
a los adolescentes a comunicarse con sus padres. ¿Quién engaña a 
quién? LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA NO PUEDE SER 
UN “REQUISITO” EXIGIDO POR EL GOBIERNO. Conversar 
con nuestras hijas acerca de una conducta sexual responsable 
mientras son jóvenes es la mejor manera de protegerlas. 

De hecho LA MAYORÍA DE LAS ADOLESCENTES 
HABLAN CON SUS PADRES, PERO ALGUNAS 
SIMPLEMENTE NO PUEDEN HACERLO EN FORMA 
SEGURA. Los defensores de la propuesta están equivocados 
al pensar que dichas adolescentes pueden ir fácilmente a la 
corte. NO ES JUSTO ESPERAR QUE ADOLESCENTES 
VULNERABLES Y ASUSTADAS DE FAMILIAS ABUSIVAS 
SIMPLEMENTE “VAYAN A LA CORTE”. Las cortes de 
California están repletas de gente; no hay razón para que estas 
adolescentes deban sobrellevar un procedimiento en la corte. 

Los defensores de la propuesta están equivocados al afi rmar 
que los pervertidos de Internet y quienes cometen estupro 
evitarán acciones despreciables como resultado de leyes como 
éstas. ESTO ES RIDÍCULO: se incluye simplemente para 
asustar a los votantes. 

Lo que los defensores de la propuesta no dicen es que esta 
ley OBLIGA A LOS MÉDICOS A INFORMAR sobre dichos 

procedimientos AL GOBIERNO. ¿Por qué es necesario que lo 
sepa el gobierno? 

Han tropezado también en la redacción de su iniciativa al 
agregar “niño nonato, un niño concebido pero no nacido” 
a nuestra Constitución. ¿Qué tiene que ver eso con la 
notifi cación? No se sabe. 

Lo que sí se sabe es que LA SUPREMA CORTE DE 
CALIFORNIA, luego de analizar la experiencia de otros estados 
con leyes similares, HA CONCLUIDO QUE LA EVIDENCIA 
DEMUESTRA EN FORMA “ABRUMADORA” QUE ESTAS 
LEYES NO RESPALDAN A LAS FAMILIAS SINO QUE DE 
HECHO, PONEN EN RIESGO A LAS ADOLESCENTES. 

La Liga de Mujeres Votantes de California, expertos médicos 
y millones de padres y madres preocupados piden que VOTE 
POR EL NO.

Visite www.NoOnProposition73.org. 

DEBORAH BURGER, Enfermera Matriculada, Presidenta
Asociación de Enfermeras de California

KATHY KNEER, Directora Ejecutiva 
Filiales de Paternidad Planifi cada de California 

A. ERIC RAMOS, Médico, Presidente
Academia de Médicos de Familia de California 

Refutación del argumento a favor de la Propuesta 73
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Refutación al argumento contra la Propuesta 73

LOS PADRES LEGÍTIMAMENTE DESEAN ESTAR 
INVOLUCRADOS EN LA VIDA DE SUS HIJOS 
ADOLESCENTES y todos los padres desean lo mejor para sus 
hijos. PERO UNA BUENA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 
NO PUEDE SER IMPUESTA POR EL GOBIERNO. 

Lo más importante para los padres es la seguridad de sus 
hijos. Esto signifi ca que estén siempre a salvo, incluso si sienten 
que no pueden acercarse y contarnos todo. 

La comunicación en la familia debe comenzar mucho antes 
de que una adolescente enfrente un embarazo no deseado. 
La mejor manera de proteger a nuestras hijas es comenzando a hablar 
acerca de una conducta sexual responsable y apropiada desde su 
juventud y propiciando un ambiente que les garantice que pueden 
contar con nosotros. 

Incluso las adolescentes con una buena relación con sus 
padres pueden tener miedo de hablar con ellos acerca de algo 
tan personal como un embarazo. 

Y, lamentablemente, algunas adolescentes viven en hogares 
problemáticos. La familia puede estar teniendo problemas 
graves o los padres tal vez sean abusivos, o quizá hasta un 
pariente sea culpable del embarazo. 

ESTA LEY PONE A ESTAS ADOLESCENTES 
VULNERABLES, QUIENES MÁS PROTECCIÓN NECESITAN, 
EN PELIGRO O LAS OBLIGA A IR A LA CORTE. Piénselo: la 
niña ya está aterrorizada, está embarazada, su familia es abusiva 
o peor. No se dirigirá al juez de una corte repleta de personas. 
No necesita un juez, necesita un consejero. 

Las leyes de notifi cación obligatoria fuerzan a adolescentes 
embarazadas asustadas, que no pueden acercarse a sus padres, 
a hacer cosas aterradoras en lugar de consultar al médico para 
obtener la asistencia médica que necesitan. En otros estados, 
cuando las leyes de notifi cación a los padres obligan a las 
adolescentes a elegir entre hablar con sus padres o practicarse un 
aborto ilegal o riesgoso, algunas optan por el aborto ilegal, a pesar 
de que sea peligroso. A veces las adolescentes son sólo adolescentes. 

Y si están desesperadas, recurren a abortos ilegales, 
autoinducidos o clandestinos que a muchas les causarán 
lesiones graves e incluso la muerte. 

La ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS DE CALIFORNIA, LA 

ACADEMIA DE MÉDICOS DE FAMILIA DE CALIFORNIA 
Y LA ASOCIACIÓN MÉDICA DE CALIFORNIA, TODOS, 
SE OPONEN a la Propuesta 73. Las leyes de notifi cación 
obligatoria podrán parecer buenas pero, en el mundo real, sólo 
ponen a las adolescentes en verdadero peligro. 

LA VERDADERA RESPUESTA A LOS EMBARAZOS 
DE ADOLESCENTES ES LA PREVENCIÓN Y FAMILIAS 
SÓLIDAS Y COMPASIVAS, Y NO NUEVAS LEYES QUE 
PONGAN EN RIESGO A NUESTRAS HIJAS. 

El índice de embarazos en adolescentes de California se 
ha reducido signifi cativamente durante la última década 
sin necesidad de enmiendas constitucionales ni leyes de 
notifi cación forzada. Esto se debe a que médicos, enfermeras, 
padres, maestros y consejeros están enseñando a los 
adolescentes acerca de la responsabilidad, la abstinencia y 
el control de la natalidad. Estos programas ayudarán a que 
nuestras hijas estén seguras y lejos de problemas. 

Conversar con nuestras hijas mientras sean jóvenes y propiciar un 
espacio en el que puedan comunicarse libremente es la mejor solución. 

PERO SI, POR ALGUNA RAZÓN, NUESTRAS HIJAS 
NO PUEDEN ACERCARSE O SIMPLEMENTE NO LO 
HACEN, DEBEMOS ASEGURARNOS DE QUE OBTENGAN 
ATENCIÓN MÉDICA SEGURA Y PROFESIONAL Y 
ASESORAMIENTO CALIFICADO DE MÉDICOS Y 
ENFERMEROS CUIDADOSOS. 

Como padres, deseamos conocer cuando nuestras hijas 
enfrenten una decisión como ésta para poder ayudarlas y 
respaldarlas. Pero también, como padres, la seguridad de 
nuestras hijas es más importante que nuestro deseo de estar 
informados.

Únase a nosotros votando EN CONTRA de la Propuesta 73.

ROBERT L. BLACK, Médico, FAAP, Funcionario de la Junta 
de la Academia Americana de Pediatría, Distrito de California

RUTH E. HASKINS, Médico, Presidente
Comité sobre Legislación, Colegio Americano de Obstetras y 
 Ginecólogos, Distrito IX, California

DEBORAH BURGER, Enfermera Matriculada, Presidenta
Asociación de Enfermeras de California

LOS OPOSITORES SENCILLAMENTE NO COMPRENDEN: 
 1.  Cómo funcionan las leyes de notifi cación a los padres 
 2.  Cómo funciona el sistema en las cortes de menores 
 3.  Cómo trabaja la industria del aborto 

Los oponentes afi rman que “en el mundo real” las leyes 
de notifi cación “sólo ponen a las adolescentes en verdadero 
peligro”. Pero MÁS DE TREINTA ESTADOS ya cuentan con tales 
leyes y SU EXPERIENCIA DEL MUNDO REAL DEMUESTRA 
QUE ESTAS LEYES REDUCEN LOS ÍNDICES DE EMBARAZO Y 
ABORTO ENTRE MENORES SIN PONERLAS EN PELIGRO NI 
DAÑARLAS. 

Si una menor abusada no desea que sus padres sean 
notifi cados, la Propuesta 73 exige absoluta confi dencialidad y la 
designación de un tutor para ayudarla en los procedimientos ante 
la corte de menores, los cuales generalmente son informales y 
tienen lugar en las cámaras privadas de los jueces. El juez decidirá 
si involucrar al padre o la madre benefi ciará a la menor o si ella 
es madura y está bien informada como para decidir, e informará 
acerca de la evidencia de abuso a un organismo de protección 
de menores para que estos problemas sean tenidos en cuenta. La 
solución de los opositores permite que se realice un aborto secreto y que 
se regrese al abuso. 

Los opositores afi rman que los padres “deben asegurarse” de 
que sus hijas “obtengan atención médica segura y profesional” 
de “médicos cuidadosos”. 

¿PERO CÓMO? LOS PADRES QUE NO CONOCEN EL 
PROBLEMA NO PUEDEN GARANTIZAR NADA A SUS HIJAS. 
Las menores a las que se les realizan abortos secretos no buscan 
“asesoramiento califi cado” y “médicos cuidadosos”. Se las trata 
a través de clínicas de aborto en donde nadie las conoce ni 
tiene su historia clínica o registro médico. 

LOS ANGELES TIMES INFORMÓ QUE MUCHOS CENTROS DE 
ABORTO SON “TIENDAS DE CARNICERÍA” EN LAS QUE UNA 
ATENCIÓN DEFICIENTE LLEVA A LESIONES Y LA MUERTE.  

LA NOTIFICACIÓN A LOS PADRES FUNCIONA. 

POR LA SEGURIDAD, LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE 
NUESTRAS HIJAS, VOTE SÍ a la Propuesta 73. 

PROFESORA TERESA STANTON COLLETT, J.D. 
Autoridad Nacional en Leyes de Notifi cación y Compromiso 
 de los Padres

JANE E. ANDERSON, Médico, FAAP, Profesora Clínica de 
 Pediatría, Universidad de California, San Francisco, 
 Facultad de Medicina

KATHERINE R. DOWLING, Médico, FAAP, FAAFP
Profesora Emérita Asociada, Medicina Familiar, Universidad de 
 California del Sur, Facultad de Medicina
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Preparado por el procurador general

ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO

Antecedentes

Muchos de los empleados de los distritos 
escolares K–12 (escuela inicial y primaria) 
se conocen como empleados “certifi cados”. 
En su mayoría son maestros pero también 
hay instructores especializados, asesores y 

bibliotecarios. Todos estos empleados deben 
poseer algún tipo de licencia (o certifi cado) antes 
de ser contratados por algún distrito para poder 
demostrar las califi caciones básicas relativas a sus 
áreas de trabajo.

Condición laboral de los empleados certifi cados.  
Según la ley estatal vigente, los empleados 
certifi cados cumplen un período de prueba durante 

Maestros de Escuelas Públicas. Período de Espera para Adquirir 

Condición de Empleado Permanente. Despido. Iniciativa de Ley para 

Promulgar un Estatuto.

• Aumenta el tiempo requerido para que un maestro se convierta en empleado permanente de dos 
años escolares completos consecutivos a cinco años escolares completos consecutivos. 

• La medida se aplica a los maestros cuyos períodos de prueba comenzaron durante el año fi scal 
2003–2004 o posteriormente. 

• Modifi ca el proceso mediante el cual las juntas escolares pueden despedir a un empleado permanente 
dedicado a la educación que obtenga dos evaluaciones de desempeño no satisfactorias consecutivas. 

Resumen del Cálculo del Analista Legislativo del Impacto Fiscal 

Neto sobre los Gobiernos Estatal y Local:

• Efecto neto desconocido sobre los costos para los distritos escolares en concepto de retribución del 
maestro, evaluaciones de desempeño y otras actividades. Es posible que el impacto varíe de manera 
signifi cativa entre distritos y que dependa en gran medida de las acciones futuras del personal de los 
distintos distritos escolares.

DURACIÓN DE LOS PERIODOS DE PRUEBA PARA MAESTROS DE ESCUELAS K–12 EN LOS DIFERENTES ESTADOS

 UN AÑO DOS AÑOS TRES AÑOS CUATRO AÑOS CINCO AÑOS

 Connecticut California Alaska Kansas  Oregon Kentucky Indiana

 North Dakota Illinois Alabama Louisiana  Pennsylvania Michigan Missouri

 South Carolina Maine Arizona Massachusetts Rhode Island North Carolina 

  Maryland Arkansas Minnesota South Dakota  

  Mississippi Colorado Montana  Tennessee  

  Nevada Delaware Nebraska  Texas  

  New Hampshire Florida New Jersey Utah  

  Vermont Georgia New Mexico Virginia  

  Washington Hawaii New York  West Virginia  

   Idaho Ohio    Wisconsin  

   Iowa Oklahoma  Wyoming  
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ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO (CONTINÚA)

los dos primeros años de servicio en un distrito 
escolar. Durante el período de prueba, la ley 
estatal actualmente exige que los empleados 
certifi cados sean evaluados como mínimo una vez 
por año. Al momento de la terminación del primer 
o segundo año de servicio, los distritos escolares 
pueden decidir no contratarlos nuevamente 
sin tener que brindar razones específi cas. Si 
no son contratados nuevamente, los empleados 
en período de prueba no tienen derecho a 
recusar la decisión. Al comienzo del tercer año, 
los empleados certifi cados son considerados 
permanentes (o titulares). (Para obtener 
información adicional relacionada con las políticas 
sobre períodos de prueba de California para 
empleados certifi cados, especialmente maestros, 
consulte los casilleros adjuntos.)

Proceso de despido para empleados permanentes.  
Según la ley estatal vigente, los empleados 
certifi cados permanentes pueden ser 
despedidos por desempeño insatisfactorio o 
por otros motivos (tales como deshonestidad o 
conducta poco profesional). La mayoría de los 
empleados permanentes deben ser evaluados 
al menos una vez cada dos años. Sin embargo, 
si la califi cación no es satisfactoria, deben ser 
evaluados anualmente hasta que la evaluación 
sea satisfactoria o sean despedidos. Sin perjuicio 
de las causas del despido, el proceso de despido 
(también establecido en las leyes estatales) consta 
de aproximadamente una docena de etapas. 
Comienza cuando un distrito escolar especifi ca 
las causas del despido y presenta una notifi cación 
de su intención de despedir a un empleado con 
30 días de antelación. Si el empleado lo solicita, 
el proceso incluye una audiencia administrativa 
formal y el derecho de apelar a una Corte 

Superior y luego a una Corte de Apelaciones.  
Antes del despido por desempeño no satisfactorio, 
el distrito escolar debe ofrecerle al empleado un 
período de 90 días a modo de oportunidad para 
que mejore su desempeño. 

Propuesta

La Propuesta 74 modifi caría la ley estatal vigente 
del siguiente modo.

Ampliación del período de prueba a cinco años.  
La propuesta extiende de dos a cinco años el 
período de prueba para nuevos empleados 
certifi cados.

Modifi cación del proceso de despido para empleados 
permanentes. La propuesta establece que dos 
evaluaciones de desempeño no satisfactorias 
consecutivas constituyen desempeño no 
satisfactorio a los efectos de despedir a empleados 
permanentes. En estos casos, la junta escolar 
tendría las facultades discrecionales para despedir 
al empleado y estaría exceptuada de:
• ofrecer el período de 90 días del que actualmente 

gozan los empleados permanentes a modo de 
oportunidad para mejorar su desempeño;

• proveer la documentación inicial correspondiente 
donde se identifi quen instancias específi cas de 
desempeño no satisfactorio (fuera de la incluida en 
las evaluaciones en sí).

El efecto de estas modifi caciones sería la 
reducción de los requisitos en las etapas iniciales 
del proceso de despido y posiblemente haría más 
hincapié en el proceso de evaluación. Aunque 
estas modifi caciones serían aplicadas a todos 
los empleados certifi cados, el impacto principal 
recaería sobre los maestros.
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Impactos Fiscales

La propuesta afectaría los costos relacionados 
con las retribuciones, evaluaciones de desempeño 
y otras actividades de los maestros.

IMPACTO EN LOS COSTOS RELACIONADOS CON LAS 
RETRIBUCIONES DE LOS MAESTROS

La propuesta afectaría los costos docentes 
de los distritos escolares de diferentes modos. 
El impacto neto dependería de las acciones 
futuras de los distritos, y estos efectos variarían 
signifi cativamente entre distritos. Por ejemplo, 
los distritos podrían experimentar una reducción 
en los costos relacionados con los maestros en los 
siguientes casos:
• Dado que habría un período de prueba más 

prolongado, los distritos podrían despedir una 

mayor cantidad de maestros en los primeros 
cinco años. Esto podría signifi car menores costos 
salariales al reemplazar a maestros con salarios 
más altos hacia el fi nal del período de prueba 
por maestros con salarios más bajos que recién 
comienzan su período de prueba.

• Del mismo modo, debido a las modifi caciones 
propuestas para el proceso de despido, los distritos 
escolares podrían experimentar una mayor 
renovación de los maestros permanentes. Esto 
también podría signifi car menores costos salariales 
al reemplazar a maestros veteranos con salarios más 
altos por maestros con menor experiencia y salarios 
más bajos.

Por otra parte, los distritos podrían experimentar 
un aumento en los costos relacionados con los 
maestros en los siguientes casos:
• La oferta de maestros podría reducirse debido 

a que un periodo de prueba más prolongado 
y una modifi cación del proceso de despido 
podrían percibirse como factores que aumentan 
la inseguridad laboral. Esto causaría una presión 
ascendente sobre los costos relacionados con las 
retribuciones de los maestros.

• Un periodo de prueba más prolongado podría 
llevar a que los distritos retengan más allá del 
período actual de dos años a aquellos maestros 
nuevos que hacen esfuerzos por aprobar, a fi n de 
darles nuevas posibilidades de éxito. Al retener 
a estos maestros, en lugar de reemplazarlos por 
maestros principiantes con salarios más bajos, se 
generaría un incremento en los costos salariales 
por encima de lo que serían si no fuera así.

Según lo expresado anteriormente, el impacto 
neto sobre el distrito escolar podría variar de 
forma signifi cativa conforme a algunos factores, 
tales como el mercado laboral local, la expectativa 

BREVE HISTORIA DE LAS POLÍTICAS PARA

PERIODOS DE PRUEBA DE CALIFORNIA

  Desde 1927 hasta 1982, California tuvo 
un periodo de prueba de tres años. Durante ese 
periodo, los empleados a prueba por lo general 
tenían, como mínimo, derechos legales limitados 
de recusar las decisiones de despido.

  La más reciente modifi cación de 
importancia a las políticas estatales para 
periodos de prueba tuvo lugar en 1983, cuando 
el periodo de prueba fue acortado de tres años 
a dos años. Además, se dejaron sin efecto 
algunas protecciones legales de las que gozaban 
entonces los empleados a prueba. Estas 
políticas se encuentran actualmente en vigencia.
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de empleo percibida en el distrito y las acciones 
del distrito en respuesta a esta medida.

IMPACTO SOBRE LOS COSTOS DE EVALUACIÓN

La propuesta incrementaría los costos de 
evaluación del desempeño de los maestros. Según 
la ley vigente, se deben realizar al menos tres 
evaluaciones de los empleados durante los cinco 
primeros años. Según la propuesta, se deberían 
realizar cinco evaluaciones durante el mismo 
periodo. En otras palabras, los distritos deberían 
realizar dos evaluaciones adicionales para los 
empleados a prueba. Además, en virtud de la 
mayor importancia de lo que está en juego con 
las evaluaciones no satisfactorias, los distritos 
escolares podrían necesitar más tiempo para 
documentar estas evaluaciones.

Estos costos también podrían variar de 
forma signifi cativa entre los diferentes 
distritos. Los costos podrían variar entre 
costos de poca importancia (para distritos que 
pueden realizar estas tareas adicionales con el 
personal administrativo existente) y costos más 
signifi cativos (para aquellos distritos que necesiten 
personal adicional para satisfacer estos requisitos). 
Según cómo respondan los distritos, los costos de 
un extremo a otro del estado podrían variar entre 
costos de relativamente poca importancia y costos 
de algo más de diez millones de dólares por año.

OTROS IMPACTOS FISCALES

La medida tendría otros posibles impactos para 
los distritos escolares y el estado.

Costos administrativos y legales. Se desconocen los 
efectos de la propuesta sobre los costos legales y 

administrativos de los distritos escolares. Por una 
parte, la propuesta simplifi ca el proceso de despido 
al requerir un poco menos de documentación y al 
eliminar la notifi cación de 90 días de anticipación 
requerida para despidos por desempeño no 
satisfactorio. Esto posiblemente podría signifi car 
algún tipo de ahorro administrativo.  Por otra 
parte, en virtud del proceso de despido un tanto 
simplifi cado, el despido de maestros podría 
hacerse más frecuente. Como resultado, la 
cantidad de maestros que soliciten audiencias 
administrativas y apelaciones podría aumentar, 
con el consiguiente aumento en los costos.

Costos de negociación. Los costos de negociación 
colectiva podrían aumentar como resultado de la 
propuesta. Los procedimientos de evaluación están 
sujetos a negociación colectiva y normalmente 
se encuentran en los contratos de los maestros. 
A medida que lo que esté en juego en el proceso 
de evaluación adquiera mayor importancia, las 
negociaciones relacionadas con este tema podrían 
necesitar más tiempo y ser más costosas. Estos 
costos podrían estar relacionados con una revisión 
del proceso de evaluación, un mejoramiento de 
los estándares de evaluación o la redefi nición de 
lo que signifi ca un desempeño no satisfactorio. El 
estado pagaría todo costo adicional, del mismo 
modo que actualmente reembolsa los gastos de 
la negociación colectiva a los distritos escolares 
locales.

Reclutamiento y capacitación. A medida que 
los distritos experimenten una mayor o menor 
renovación de maestros como resultado de esta 
medida, los costos de reclutamiento y capacitación 
estarían afectados en consecuencia.
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¡LA PROPUESTA 74 ES UNA DE LAS REFORMAS 
BIPARTIDARIAS QUE NECESITAMOS PARA VOLVER A 
LLEVAR A CALIFORNIA POR EL BUEN CAMINO!

La Propuesta 74 es una reforma real de la educación 
Las escuelas de California estaban entre las mejores de la nación.
Lamentablemente, nos hemos descarrilado a pesar de que el 

gasto destinado a escuelas públicas este año se incrementó en $3 mil 
millones y representa casi un 50% del presupuesto estatal global.

En lugar de simplemente arrojar al problema más dólares 
de nuestros impuestos ganados con el sudor de nuestra frente, 
tenemos que llevar más dinero a las aulas, recompensar a los buenos 
maestros y dejar de derrochar dinero en maestros problemáticos.

Lamentablemente, California es uno de los pocos estados 
con una ley anticuada de “titularidad” que hace que el 
reemplazo de maestros de desempeño poco satisfactorio sea 
casi imposible y extremadamente costoso.

De acuerdo con el California Journal (01-05-99), un distrito 
escolar gastó más de $100,000 en honorarios y costas judiciales 
y fi nalmente tuvo que pagarle $25,000 a un maestro para que 
renunciara. Otro distrito tuvo que invertir ocho años y más de 
$300,000 para despedir a un maestro incompetente. 
¡La lucha contra las normas, los reglamentos y la burocracia que 

protege a los maestros incompetentes despilfarra el dinero que debería 
destinarse a las aulas! 

Actualmente, aun los maestros problemáticos tienen prácticamente 
garantizado el “empleo de por vida”.

La Propuesta 74 tiene como objetivo garantizar que nuestros 
estudiantes tengan los mejores maestros posibles:
•  Obliga a los maestros a desempeñarse correctamente durante 

cinco años en vez de sólo dos años antes de reunir los requisitos 
para un empleo permanente “garantizado”.

•  Con un período de espera de cinco años, los maestros tienen 
más oportunidades de demostrar su pericia y conocimiento 
y también que merecen la titularidad. Los directores tienen 
más tiempo para evaluar a los maestros. 

•  Facilita la remoción de un maestro titular luego de dos 
evaluaciones no satisfactorias consecutivas.

•  Mejora la calidad de los maestros al recompensar a los mejores 
y separar a los problemáticos. Desgraciadamente, los oponentes de la 
Propuesta 74 no quieren la reforma:

•  ¡Los jefes de los sindicatos han frenado muchas reformas 
educativas y sólo quieren que los votantes sigan despilfarrando 
el dinero de los contribuyentes en una educación sin reformas!

•  Harán todo lo que esté a su alcance por hacer fracasar a la 
Propuesta 74 y ya han gastado millones de dólares en publicidad 
en televisión con el fi n de confundir a los votantes en cuanto a 
las reformas que necesitamos para volver a llevar a California 
por el buen camino.
No se dejen convencer por sus tácticas engañosas. Los maestros dicen 

“SI” a la Propuesta 74: 
“Hace 17 años que enseño en escuelas de nivel primario. Los buenos 

maestros no necesitan un empleo garantizado para toda la vida. Quiero 
que me renueven el contrato y me asciendan sobre la base de mi trabajo, 
no sobre la base de mi antigüedad en el empleo. Vote a favor de la 
Propuesta 74 y así mejorará la calidad de los maestros y la calidad de 
nuestras escuelas”.

Susan Barkdoll, Distrito Escolar Unifi cado 
de la ciudad de San Bernardino.

“La mayoría de los maestros son muy trabajadores, se preocupan 
por sus alumnos y brindan más que lo exigido. Lamentablemente, 
algunos maestros no son así. He conocido maestros que son una 
verdadera vergüenza para la profesión. Nuestros hijos merecen algo 
mejor. Se merecen maestros que los motiven y los desafíen a alcanzar 
sus potenciales más altos, y los directores necesitan la facultad de poder 
remover de las aulas a los maestros incompetentes”.

Jacqueline Watson, Distrito Escolar Unifi cado 
de Placentia-Yorba Linda

¡Vote “SÍ” a la Propuesta 74. Asegúrese de que nuestros estudiantes 
tengan los mejores maestros posibles!
GOBERNADOR ARNOLD SCHWARZENEGGER 
GEORGE SCHULZ, Presidente 
Consejo de Asesores Económicos del Gobernador 
KARLA JONES 
Educadora del año 2004, Condado de Orange

LA PROPUESTA 74 ESTÁ DISEÑADA PARA SANCIONAR 
A LOS MAESTROS TRABAJADORES; NO ES UNA REFORMA 
EDUCATIVA REAL. 

LA PROPUESTA 74 NO HACE NADA PARA SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS REALES EN NUESTRAS ESCUELAS: No 
reducirá el número de alumnos de las clases, no le comprará 
un libro de texto a cada niño, ni hará que nuestras escuelas 
sean más limpias ni más seguras. Por el contrario, desalentará 
el reclutamiento de los buenos maestros que necesitamos 
desesperadamente. Ya le es difícil a California encontrar y 
conservar a los buenos maestros. 

LOS DEFENSORES DE LA PROPUESTA 74 SE 
EQUIVOCAN AL PLANTEAR LA LEY. Actualmente, los 
maestros no tienen un empleo garantizado para toda la vida. 
Conforme a la ley en vigencia, los maestros pueden ser, y de 
hecho son, despedidos. La Propuesta 74 obligará a los distritos 
escolares a desviar decenas de millones de dólares de las aulas 
para gastos administrativos. 

LEA LA PROPUESTA 74. EN NINGÚN MOMENTO EXPRESA 
QUE “RECOMPENSARÁ A LOS BUENOS MAESTROS”. Existía 
anteriormente un programa que evaluaba a los maestros y que 
recompensaba a los mejores con una bonifi cación de $10,000, 

pero este año el gobernador Schwarzenegger recortó los fondos 
destinados a este fi n. 

¿CÓMO LLEGARON A LOS 5 AÑOS DE PRUEBA EN 
LUGAR DE LOS DOS AÑOS ACTUALES? No existen hechos 
que prueben que cinco años equivalen a un mejor desempeño 
de los alumnos o a maestros más califi cados. 

La Propuesta 74 no contiene sistemas de evaluación ni 
programas de mentores ni ningún otro servicio de apoyo 
destinado a ayudar a los maestros más nuevos a realizar mejor 
su difícil tarea. 

Los maestros como chivos expiatorios pueden ser 
políticamente convenientes, pero no constituyen la reforma real 
que nuestras escuelas necesitan. 

La Propuesta 74 es “un típico caso de una solución en busca de 
un problema”. San Francisco Chronicle, 11 de Julio de 2005. 

VOTE NO A LA PROPUESTA 74. 
MARY BERGAN, Presidente 
Federación de Maestros de California 
MONICA MASINO, Presidente CTA Estudiantil
MANUEL “MANNY” HERNANDEZ, Vicepresidente 
Distrito Escolar Unifi cado de la ciudad de Sacramento

Refutación del argumento a favor de la Propuesta 74



Maestros de Escuelas Públicas. Período de Espera para Adquirir Condición de 
Empleado Permanente. Despido. Iniciativa de Ley para Promulgar un Estatuto.

Argumentos en contra de la Propuesta 74

74
PROPUESTA 

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de sus autores y ninguna dependencia ofi cial ha verifi cado su precisión. Argumentos   17

LA PROPUESTA 74 ES ENGAÑOSA, INNECESARIA E 
INJUSTA. No mejorará el rendimiento de los alumnos ni 
ayudará a reformar la educación pública de modo signifi cativo. 
Además, su implementación le costará decenas de millones de 
dólares a los distritos escolares. 

La Propuesta 74 no reduce el número de alumnos de las 
clases ni provee nuevos libros de texto ni otros materiales de 
aprendizaje necesitados con tanta urgencia. No mejora la 
capacitación de los maestros ni la seguridad en el campus. 
Tampoco aumenta el fi nanciamiento de la educación ni repara 
las goteras de los techos de las escuelas. 

LA PROPUESTA 74 ES ENGAÑOSA PORQUE CONFUNDE 
A LA GENTE SOBRE CÓMO FUNCIONA REALMENTE EL 
EMPLEO DE LOS MAESTROS. A los maestros de California 
no se les garantiza el empleo para toda la vida, lo cual signifi ca 
que no tienen titularidad. Lo único que los maestros reciben 
luego de un período de prueba de dos años es el derecho a una 
audiencia antes de ser despedidos. 

VOTE NO A LA PROPUESTA 74. 
La ley estatal vigente ya les confi ere a los distritos escolares 

la autoridad de despedir a maestros por desempeño poco 
satisfactorio, conducta poco profesional, actos delictivos, 
deshonestidad u otras actividades no apropiadas para la 
enseñanza, sin perjuicio del tiempo durante el cual el maestro 
se haya desempeñado en el cargo. 

LA PROPUESTA 74 ES INJUSTA PARA LOS MAESTROS 
PORQUE LES QUITA EL DERECHO A UNA AUDIENCIA 
ANTES DE SER DESPEDIDOS. Les damos a los delincuentes el 
derecho a un debido proceso legal; nuestros maestros también 
merecen esos derechos fundamentales. 

En los próximos 10 años necesitaremos 100,000 nuevos 
maestros. La Propuesta 74 perjudica nuestra facultad de 
reclutar y retener buenos maestros mientras que no hace 
absolutamente nada para mejorar el desempeño de los maestros 
o el rendimiento de los alumnos. La Propuesta 74 perjudica 

mayoritariamente a los maestros jóvenes. Desalentará el ingreso de 
gente joven a la profesión de maestro en este momento crítico. 

ESTA INNECESARIA INICIATIVA CONTRA LOS 
MAESTROS FUE INCLUIDA EN LA BALOTA POR SÓLO UN 
MOTIVO: sancionar a los maestros por expresar su opinión 
contra los escasos logros del gobernador en materia de 
educación y por criticarlo por no haber cumplido su promesa 
de fi nanciamiento pleno de nuestras escuelas. 

El gobernador dice que la Propuesta 74 es necesaria. Sin 
embargo, los investigadores universitarios dicen que no 
conocen evidencia que justifi que el reclamo de que una 
extensión del período de prueba mejora el desempeño de los 
maestros o el rendimiento de los alumnos. La buena enseñanza 
proviene del seguimiento, la capacitación y el apoyo, no del 
enfoque negativo y punitivo impuesto por la Propuesta 74.

VOTE NO A LA PROPUESTA 74. La propuesta 74 está 
diseñada para desviar la atención del fracaso del gobernador 
en el área de educación. Las escuelas de California perdieron 
$3,100 millones cuando no cumplió su tan publicitada promesa 
de devolver el dinero que había tomado del presupuesto 
educativo estatal el año pasado. Ahora tiene un plan que los 
expertos en presupuestos y educadores advierten recortará el 
fi nanciamiento educativo en otros $4 mil millones. 

En vez de sancionar a los maestros, deberíamos darles 
nuestras gracias por marcar una diferencia enorme en las vidas 
de nuestros hijos y por hablar a favor de lo que las escuelas de 
California y los alumnos necesitan para triunfar. 

ÚNANSE A NOSOTROS PARA VOTAR “NO” A LA 
PROPUESTA 74. 
BARBARA KERR, Presidente
Asociación de Maestros de California 
JACK O’CONNELL, Superintendente de Instrucción Pública 
 del Estado
NAM NGUYEN, Alumno docente

 No se deje llevar por los oponentes de la Propuesta 74. Ellos 
no quieren una reforma educativa real. Su solución es seguir 
arrojando cada año miles de millones de nuevos dólares provenientes 
de nuestros impuestos a un sistema que está plagado de reglamentos 
inútiles y burocráticos. 

Tenemos que invertir más dinero en las aulas en vez de 
despilfarrarlo en maestros de bajo desempeño, vergonzosos 
costos judiciales y reglamentos y normas burocráticos. 

Actualmente es casi imposible reemplazar a maestros de bajo 
desempeño que poseen lo que equivale a un “empleo garantizado 
de por vida”, un sistema anticuado que derrocha el dinero de los 
contribuyentes y que a la larga perjudica a nuestros hijos: 

Hace varios años, Riverside Press Enterprise brindó un informe 
sobre un caso en el que una maestra llamaba a sus alumnos 
con nombres despectivos, los insultaba, les hacía ver películas 
prohibidas para menores y hasta una vez envió a su automóvil a 
un niño de cuarto grado a que buscara un cuchillo de carnicero. 
¿Fue despedida? ¡No! Le pagaron $25,000 para que se fuera. 

En vez de pagar cientos de miles de dólares a abogados y llevar 
adelante largos e inútiles procesos judiciales para el despido, 
los distritos escolares están realmente obligados a pagarles a 

los maestros para que renuncien debido a anticuadas leyes de 
titularidad.
La Propuesta 74 protege y recompensa a los buenos maestros, pero 

posibilita la remoción de maestros de desempeño poco satisfactorio de 
una manera responsable y objetiva: 
•  Obliga a los maestros a tener un buen desempeño en su tarea 

durante cinco años en vez de dos años antes de que reúnan 
los requisitos para la titularidad.

•  Posibilita la remoción de un maestro incompetente luego de 
dos evaluaciones poco satisfactorias y disminuye los costos 
pertinentes. 
Vote “SÍ a la Propuesta 74”. Reformas responsables para mejorar 

nuestras escuelas públicas. 
www.JoinArnold.com 

DR. PETER G. MEHAS, Superintendente 
Ofi cina de Educación del Condado de Fresno
HUGH MOONEY, Maestro 
Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de Galt Union
LILLIAN PERRY, Maestra 
Distrito Escolar Unifi cado de Fontana

Refutación al argumento contra la Propuesta 74
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Preparado por el procurador general

Cuotas Sindicales de Empleados Públicos. Restricciones 

a Contribuciones Políticas. Requisito de Consentimiento 

del Empleado. Iniciativa de Ley para Promulgar un Estatuto.

• Prohíbe el uso por parte de las organizaciones sindicales de empleados públicos de las cuotas o 
aranceles de los empleados públicos para contribuciones políticas, excepto con el consentimiento 
previo individual anual de los empleados públicos en un formulario específi co por escrito.

• La restricción no se aplica a cuotas o aranceles para organizaciones de caridad, seguro de salud o 
con otros fi nes que benefi cien directamente al empleado público.

• Requiere que las organizaciones sindicales de empleados públicos conserven y presenten registros 
a la Comisión de Prácticas Políticas Justas en relación con las contribuciones políticas de las 
organizaciones y empleados públicos individuales. 

• Estos registros no están sujetos a requisitos de divulgación al público.

Resumen del Cálculo del Analista Legislativo del Impacto Fiscal 

Neto sobre los Gobiernos Estatal y Local:

• Costos de implementación probablemente menores para el gobierno estatal y local, posiblemente 
compensados en parte por los ingresos provenientes de multas y/o aranceles.
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Antecedentes

Sindicatos para empleados del gobierno. Los 
grupos de empleados del gobierno, como los 
empleados del sector privado, pueden decidir 
tener un sindicato que los represente en las 
negociaciones con sus empleadores sobre 
salarios, benefi cios y otras condiciones de 
empleo. Los empleados públicos individuales 
pueden optar por afi liarse o no al sindicato que 
representa a su grupo. Las negociaciones de 
un sindicato afectan a todos los empleados del 
grupo, tanto a los afi liados al sindicato como 
a quienes no lo están. Como resultado, los 
miembros del grupo, estén afi liados al sindicato 
o no, generalmente pagan una cuota o arancel 
al sindicato por estos servicios de negociación y 
representación.

Utilización de aranceles o cuotas sindicales con 
fi nes políticos.  Un sindicato de empleados del 
gobierno puede dedicarse a otros tipos de 
actividades que no estén relacionadas con la 
negociación y la representación de sus afi liados. 
Por ejemplo, los sindicatos de empleados 
públicos pueden decidir cobrar cuotas 
adicionales con distintos fi nes políticos, incluso 
para apoyar u oponerse a temas o candidatos 
políticos. Ninguna cuota de un empleado no 
afi liado al sindicato puede utilizarse para estos 
fi nes políticos si el empleado no afi liado se 

opone. Todos los años, los sindicatos deben 
informar al público sobre qué proporción de sus 
gastos fue destinada a fi nes políticos.

Propuesta

Esta medida enmienda las leyes estatales al 
obligar a los sindicatos de empleados públicos 
a obtener todos los años un consentimiento 
por escrito del empleado del gobierno que les 
permita cobrar y utilizar tales cuotas o aranceles 
con fi nes políticos. Este requisito afectaría tanto 
a los empleados afi liados al sindicato como a los 
que no lo están. La medida también obligaría 
a los sindicatos a conservar determinados 
documentos, incluso las copias de todos los 
formularios de consentimiento.

Impactos Fiscales

Los gobiernos locales y estatal podrían 
sufrir algunos aumentos en sus costos al 
implementar y hacer cumplir los requisitos 
de consentimiento de la medida. El importe 
de estos costos probablemente sea de poca 
importancia. Algunos de estos costos podrían 
quedar parcialmente compensados por 
el aumento en la multas cobradas por no 
cumplir con las disposiciones de la medida, o 
bien por los aranceles cobrados por agencias 
gubernamentales destinados a cubrir los 
costos de procesamiento de las deducciones de 
cuotas y aranceles sindicales de las nóminas de 
empleados.
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LA PROPUESTA 75 PROTEGE A LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS CONTRA DESCUENTOS PARA 
CONTRIBUCIONES POLÍTICAS RELIZADOS Y USADOS 
SIN SU CONSENTIMIENTO. 

Existe una FUNDAMENTAL INEQUIDAD EN CALIFORNIA: 
• Cientos de miles de afi liados a distintos sindicatos de 

empleados públicos son forzados a contribuir su bien merecido 
dinero para cuestiones o candidatos políticos con los que 
pueden no estar de acuerdo. 

• Existen líderes sindicales poderosos y políticamente relacionados 
(un pequeño grupo de personas) que pueden tomar decisiones 
unilaterales respecto de estas “contribuciones forzosas” para 
fi nanciar campañas políticas sin el consentimiento de los afi liados. 
Los trabajadores no tienen opción, ya que el dinero se deduce 
automáticamente de sus salarios. 
Bomberos, policías, maestros y otros empleados públicos 

trabajan arduamente para el pueblo de California, por lo cual 
tenemos una enorme deuda con ellos. Por eso es simplemente 
justo que los empleados públicos presten su consentimiento antes de que 
les descuenten bien merecidos dólares para destinarlos a políticos y a 
campañas políticas. 

Muchos afi liados al sindicato de empleados públicos no 
apoyan la agenda política de los líderes sindicales y no es justo 
que se los obligue a realizar contribuciones para campañas y 
candidatos políticos con los que no están de acuerdo. 
• Existen registros sobre el fi nanciamiento de campañas que 

documentan que varios sindicatos de empleados públicos 
gastaron más de $2 millones para que califi cara una medida 
para la balota que incrementaría los impuestos sobre la 
propiedad en miles de millones de dólares (medida que iba en 
contra de las protecciones estipuladas en la Propuesta 13).

• Aunque muchos afi liados a estos sindicatos se opongan, los 
líderes sindicales simplemente toman el dinero y lo gastan. 
No es justo y no está bien.  
 ESTO ES LO QUE DICEN LOS AFILIADOS A LOS 
SINDICATOS: 

“Hace 20 años que enseño en escuelas públicas. Cuando 
empecé a enseñar me afi lié al sindicato por los benefi cios 
que me daba y como afi liada siempre he estado orgullosa. 

Sin embargo, pese a todas las cosas importantes que hace, el 
sindicato... aporta[n] una parte de mis cuotas a campañas... 
políticas con las que muchas veces no estoy de acuerdo. Eso 
es simplemente injusto. Quiero estar afi liada al sindicato de 
maestros, pero no quiero estar obligada a tributar mi dinero a 
la agenda política de los líderes sindicales.” 

Diane Lenning, Huntington Beach
“Estoy afi liado al mayor sindicato de empleados estatales. 

Creo en el sindicato y en lo que hace. Me apoya de muchas 
maneras, pero no me benefi cia si gasta una parte de mis 
cuotas en fi nes políticos. Si quiero hacer una contribución 
política a un candidato, tendría que ser algo voluntario y 
no obligatorio.” 

Jim Prunty, Glendora
PROPUESTA 75. UNA CUESTIÓN DE SENTIDO COMÚN.
Estos serán los efectos de la propuesta:

• Darle a los empleados públicos las mismas oportunidades que todos tenemos. 
• Obligar a los sindicatos de empleados públicos a obtener un 

consentimiento anual por escrito de los afi liados antes de que sus 
cuotas sean utilizadas con fi nes políticos.

• Permitirles a los empleados del gobierno decidir si sus bien merecidos 
salarios serán utilizados para apoyar campañas o candidatos 
políticos, como así también decidir el momento y la manera en que 
las contribuciones se llevarán a cabo. 
La Propuesta 75 NO impide que los sindicatos recauden 

contribuciones políticas, pero tales contribuciones serán 
ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIAS. 

Vote SÍ a la Propuesta 75.
Déle a los trabajadores de California la libertad y la opción que 

todos merecemos y ayude a reestablecer los derechos políticos 
de los afi liados a los sindicatos. 

Para obtener más información, visite el sitio 
www.caforpaycheckprotection.com.
MILTON FRIEDMAN, Premio Nobel
LEWIS UHLER, Presidente 
Comité Nacional para la Limitación de Impuestos
ALLAN MANSOOR, Miembro de la Asociación de Alguaciles 

del Condado de Orange

LOS PROPONENTES SÓLO FINGEN PROTEGER A LOS 
TRABAJADORES. 

Lewis Uhler, proponente de la 75, le manifestó al San Francisco 
Chronicle el 8 de junio que había diseñado la 75 para apuntarle a 
los empleados públicos por su “codicia” y “arrogancia”. Uhler y las 
grandes corporaciones que fi nancian la 75 no intentan proteger a 
los trabajadores, sino silenciarlos. 

LOS TRABAJADORES YA ESTÁN PROTEGIDOS
La Corte Suprema de los Estados Unidos sostiene que 

ningún empleado público puede ser forzado a afi liarse a 
un sindicato ni a tributar a la política. Los afi liados a los 
sindicatos ya eligen a sus propios líderes y participan en 
las decisiones internas. Por supuesto, no todos los afi liados 
están de acuerdo con las decisiones del grupo. Eso es la 
democracia. 

LA PROPUESTA 75 NO ES SOBRE EQUIDAD
“Este año, las escuelas de nuestros hijos han sido atacadas 

por iniciativas fi nanciadas por grandes corporaciones. 
Algunas de éstas intentan recortar en forma permanente 
el fi nanciamiento escolar anual en $4 mil millones.”

“La Propuesta 75 limitaría la capacidad de los maestros 
de luchar contra propuestas tan perjudiciales en elecciones 

futuras a través de nuestros sindicatos, pero no hace nada 
por limitar a los grandes urbanizadores y bancos que están 
detrás de este intento de recortar el fi nanciamiento escolar.” 

“La Propuesta 75 está diseñada para hacernos perder 
tiempo y dinero en un proceso burocrático impuesto 
por el gobierno en vez de luchar por nuestras escuelas y 
nuestros niños.” 

Heidi Chipman, Maestra, Escuela secundaria Kraemer
También van a perder otros. Enfermeros que luchan por la 

protección del personal hospitalario... Policías y bomberos que 
luchan contra la eliminación de los benefi cios pagaderos a los 
familiares de los muertos en cumplimiento del deber. Sus sindicatos 
quedan restringidos con la Propuesta 75, pero no los oponentes. 

Detenga este injusto ataque a los maestros, enfermeros, policías 
y bomberos. Vote NO a la Propuesta 75. 

Visite el sitio www.prop75NO.com.
TENIENTE RON COTTINGHAM, Presidente
Asociación de Investigación de los Ofi ciales de Justicia de California
MARY BERGAN, Presidente
Federación de Maestros de California
DEBORAH BURGER, Presidente
Asociación de Enfermeras de California

Refutación al argumento a favor de la Propuesta 75
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La Propuesta 75 es innecesaria e injusta. Su propósito oculto 
es debilitar a los empleados públicos y reforzar la infl uencia 
política de las grandes corporaciones. 

La Propuesta 75 no protege los derechos de los maestros, 
enfermeros, policías y bomberos. Por el contrario, está diseñada 
para reducir sus capacidades de reacción cuando los políticos 
intenten dañar la educación, la salud y la seguridad pública. 

En 1998, los votantes rechazaron una propuesta similar y los 
afi liados a los sindicatos votaron NO en forma masiva. 

APUNTA CONTRA LOS MAESTROS, ENFERMEROS, 
BOMBEROS Y POLICÍAS.

¿Por qué la 75 apunta contra aquéllos que cuidan de todos nosotros? 
Recientemente, los maestros estuvieron luchando para 

recuperar los fondos que el Estado había pedido prestado 
a nuestras escuelas públicas, pero que nunca devolvió. Los 
enfermeros lucharon contra las reducciones de personal 
hospitalario para proteger a los pacientes. Policías y bomberos 
lucharon contra la eliminación de los benefi cios pagaderos a 
los familiares de los muertos en cumplimiento del deber. 

La Propuesta 75 es un injusto intento de silenciar a los 
maestros, enfermeros, bomberos y policías en el momento en 
que más debemos escucharlos. 

La Propuesta 75 sólo restringe a los empleados públicos. 
No restringe a las corporaciones, aun cuando éstas gastan el 
dinero de los accionistas en política. El no partidario Centro 
para la Política Receptiva nos informa que las corporaciones 
gastan en política 24 veces más que los sindicatos. La Propuesta 
75 hará que esta brecha sea aun más grande. 

LA LEY EN VIGENCIA YA PROTEGE A LOS TRABAJADORES
Ningún empleado público en California puede ser forzado 

a afi liarse a un sindicato. Los no afi liados pagan aranceles al 
sindicato en concepto de servicios de negociación colectiva, 
pero la Corte Suprema de los Estados Unidos sistemáticamente 
ha dictaminado que los sindicatos no pueden usar estos 
aranceles con fi nes políticos. El sindicato debe enviar informes 
fi nancieros al trabajador para asegurar que no se utilizan 
aranceles no autorizados con fi nes políticos. Actualmente, 
el 25% de los empleados estatales no tributa dinero para las 
actividades políticas de sus sindicatos. 

Los afi liados a sindicatos ya tienen el derecho de votar 
democráticamente a sus líderes en el poder o fuera del poder 
y de establecer sus propias reglas internas relativas a las 
contribuciones políticas. La Propuesta 75 les quita a los afi liados 
el derecho de tomar sus propias decisiones e instituye un proceso 
burocrático impuesto por el gobierno. 

VIOLA LA INTIMIDAD DE LOS EMPLEADOS
La Propuesta 75 obliga a los afi liados que quieren participar 

a fi rmar un formulario de divulgación de información personal 
impuesto por el gobierno que podría hacerse circular en el lugar 
de trabajo. A este formulario, con información discriminada 
relativa a los empleados y a sus contribuciones políticas, podría 
tener acceso alguna dependencia estatal, lo que constituye una 
invasión a la intimidad individual que podría suscitar la posibilidad 
de intimidación y de represalias contra los trabajadores. 

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA PROPUESTA 75? 
Su principal proponente es Lewis Uhler, un ex-activista 

de la John Birch Society, quien hizo campaña por el plan de 
privatización de la Seguridad Social de Bush. 

Está fi nanciada por el engañosamente denominado Comité 
de Acción para la Pequeña Empresa, el que a su vez está 
fi nanciado por grandes corporaciones. 

Los partidarios de la 75 sostienen que quieren proteger 
los derechos de los trabajadores, pero eso no es cierto. Están en 
contra del salario mínimo, en contra de la asistencia sanitaria 
del empleado, en contra de la jornada laboral de 8 horas. Los 
partidarios de la 75 no están con la clase trabajadora sino que 
quieren silenciarla cuando ésta se les opone. 

VOTE NO A LA PROPUESTA 75
Ayúdenos a detener este injusto intento de aplicar 

restricciones a los sindicatos de empleados públicos como 
maestros, enfermeros, bomberos, policías y alguaciles, que por 
cierto no se aplicarían a ningún otro sector. 
LOU PAULSON, Presidente
Bomberos Profesionales de California
BARBARA KERR, Presidente
Asociación de Maestros de California
SANDRA MARQUES, Enfermera Matriculada, Presidente local 
Asociaciones de Enfermeras Unidas de California

No obstante lo que los líderes sindicales quisieran hacerle 
creer, sondeos de opinión pública demuestran que cerca de un 
60% de los afi liados a sindicatos APOYAN LA PRPUESTA 75.

La Propuesta 75 NO tiene que ver con la infl uencia política 
de los sindicatos o corporaciones. Tiene que ver simplemente 
con la ELECCIÓN INDIVIDUAL. 

Un grupo por los derechos de los empleados no partidario 
evaluó los resultados de una iniciativa de ley para la protección 
del salario en el estado de Washington. Los resultados 
demostraron que el 85% de los maestros había elegido NO participar 
en las actividades políticas de sus sindicatos. 

Considere las recientes acciones llevadas a cabo por el 
sindicato de carceleros y el sindicato de maestros. ¿Es justo? 

No obstante la oposición de más de 4,000 carceleros, el 
sindicato incrementó las cuotas en $18 millones de dólares 
en un período de dos años para solventar campañas 
políticas y para dárselos a políticos. 

SIN SIQUIERA UN VOTO DE LOS AFILIADOS, el 
sindicato de maestros incrementó recientemente las cuotas 
en $50 millones de dólares en un período de tres años a fi n 
de fi nanciar campañas políticas.

Esto NO es una opción justa. No es lo que nuestros maestros, 
policías, bomberos y demás empleados públicos se merecen. 

UN SÍ A LA 75 simplemente les pedirá a los afi liados a los 
sindicatos de empleados públicos su consentimiento antes de la 
utilización automática de las cuotas con fi nes políticos. 

La Propuesta 75 NO impide que los sindicatos recauden 
contribuciones políticas, pero tales contribuciones serán 
ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIAS. Hará que los 
líderes de los sindicatos de empleados públicos sean más 
RESPONSABLES ante sus afi liados. 

No existen propósitos ocultos. Tampoco hay abusos de poder. 
Sólo existe la protección de los derechos de los trabajadores. Lea 
usted mismo el Título ofi cial y el Resumen. Es realmente muy simple.

VOTE SÍ A LA 75. Dejemos que los afi liados, no los líderes 
sindicales, decidan si sus cuotas deberían gastarse en política.
JAMES GALLEY, Ex-Vicepresidente 
AFSCME/AFL-CIO, Local 127
ARCHIE CAUGHELL, afi liado
Sindicato Internacional de Empleados de Servicios
PAMELA SMITH, afi liada
Asociación de Maestros de California

Refutación al argumento en contra de la Propuesta 75
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22   Título y Resumen/Análisis

Preparado por el procurador general 

Límites para Financiamiento Escolar y Gastos del Estado. 

Iniciativa de Enmienda Constitucional.

• Limita el gasto estatal al nivel del año anterior más el crecimiento promedio de los ingresos de los tres años previos.
• Modifi ca los requisitos mínimos estatales para el fi nanciamiento de escuelas (Propuesta 98);  elimina el requisito de 

reembolso cuando se suspende el fi nanciamiento mínimo. 
• Excluye las asignaciones superiores al mínimo de la base de fi nanciamiento para las escuelas. 
• Asigna el excedente de los ingresos del Fondo General, que actualmente se asigna a las escuelas o a alivio impositivo, a 

la reserva presupuestaria, construcción específi ca, amortización de deudas.
• Permite que el Gobernador, bajo circunstancias específi cas, reduzca las asignaciones que él elija, lo que incluye 

contratos estatales/indemnización de empleados.
• Prolonga las asignaciones del año anterior si se retrasa el presupuesto estatal.
• Prohíbe préstamos estatales de fondos especiales. 
• Requiere el pago de mandatos al gobierno local.

Resumen del Cálculo del Analista Legislativo del Impacto Fiscal 

Neto sobre los Gobiernos Estatal y Local:

• Es probable que las disposiciones que crean una limitación adicional al gasto estatal y que otorgan al Gobernador 
nuevos poderes para reducir los gastos en la mayoría de las áreas del programa reduzcan los desembolsos en 
comparación con la ley vigente. Es posible que se apliquen también estas reducciones a las escuelas y se transfi eran 
costos a otros gobiernos locales.

• La nueva limitación de gastos podría resultar en un modelo menos confl ictivo de desembolsos estatales con el paso del 
tiempo, especialmente en la medida en que se acumulen reservas durante épocas favorables y que estén disponibles en 
épocas desfavorables.

• Las disposiciones que modifi can las fórmulas de fi nanciamiento escolar harían que el fi nanciamiento de escuelas y 
universidades de la comunidad dependa en mayor medida de las decisiones anuales de los encargados de las políticas 
estatales y resulte menos afectado por una garantía constitucional de fi nanciamiento.

• Según la ley vigente, es posible que la medida dé como resultado un cambio en la combinación de los gastos estatales, es decir, 
es posible que algunos programas reciban una participación mayor y otros una participación menor del presupuesto total.

ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO
Resumen

Esta medida introduce cambios de importancia en la 
Constitución de California relacionados con el presupuesto 
estatal. Como se muestra en la fi gura 1, establece una 
limitación adicional al gasto estatal, le otorga al Gobernador 
considerables nuevos poderes para reducir dicho gasto 
en forma unilateral y modifi ca las disposiciones clave de 
la Constitución de California que se relacionan con el 
fi nanciamiento de escuelas y de universidades de la comunidad.

En la fi gura 2, se exponen los efectos combinados 
que estas disposiciones tienen en los gastos estatales. El 
principal impacto es una posible reducción del gasto con 
el correr del tiempo en comparación con la ley vigente. 
Además, la medida podría tener como resultado un modelo 
menos confl ictivo de gastos del estado y una mezcla de 
desembolsos estatales diferente.

A continuación se analizan más detalladamente cada una 
de las disposiciones clave de la medida.

Antecedentes

PRESUPUESTO ESTATAL DE CALIFORNIA
Este año, California destinará aproximadamente $113 

 

FIGURA 1
PROPUESTA 76: DISPOSICIONES PRINCIPALES

¸ Limitación adicional al gasto estatal
  • Presenta una segunda limitación a los gastos
  estatales, basada en un promedio del crecimiento
  de los ingresos durante los tres años anteriores.

¸ Ampliación de las facultades del Gobernador
  •  Otorga nuevas facultades importantes al 

Gobernador que permiten reducir unilateralmente 
el gasto del estado ante situaciones fi scales 
específi cas.

¸ Cambios en el fi nanciamiento escolar
  •  Modifi ca varias disposiciones clave de la 

Constitución del Estado con respecto a la garantía 
de fi nanciamiento mínimo para escuelas K–12 
(inicial y primaria) y universidades de la comunidad.

¸̧ Otros cambios
  • Presenta una serie de cambios adicionales
  relacionados con el fi nanciamiento del transporte;
  préstamos entre fondos del estado y los pagos a
  escuelas, gobiernos locales y fondos especiales.
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FIGURA 2
PROPUESTA 76: IMPACTOS FISCALES CLAVE

¸  Impactos sobre los gastos

  • Es posible que la limitación adicional de gastos y los nuevos poderes otorgados al Gobernador reduzcan
  con el tiempo los gastos estatales en comparación con la ley vigente. Estas reducciones podrían también
  transferir los costos a los gobiernos locales (principalmente condados).

  • La nueva limitación podría también con el tiempo “emparejar” el gasto del estado, especialmente
  en la medida en que se acumulen reservas durante épocas favorables y que estén disponibles en épocas
  desfavorables.

  • La nueva autoridad otorgada al Gobernador para la reducción de gastos y otras disposiciones de la medida
  podrían dar como resultado un cambio en la combinación del gasto del estado. Es decir, la participación de
  algunos programas en el gasto total aumentaría y la de otros disminuiría en comparación con la ley vigente.

¸̧ Impacto en las escuelas

  • Las disposiciones que modifi can las fórmulas de fi nanciamiento escolar harían que el fi nanciamiento de las
  escuelas dependa más de las decisiones anuales de los encargados de las políticas estatales y resulte
  menos afectado por una garantía constitucional de fi nanciamiento.

  • Podrían aplicarse a las escuelas reducciones en el presupuesto como resultado de la limitación de gastos
  o de la nueva autoridad del Gobernador.

mil millones a la provisión de servicios públicos mediante 
su presupuesto estatal. Aproximadamente cuatro quintos 
de esta suma, alrededor de $90 mil millones, provendrán 
del Fondo General del estado y se destinarán a programas 
importantes tales como los programas de educación 
primaria y secundaria (K–12), educación superior, salud y 
servicios sociales, y justicia penal. El dinero para solventar 
los gastos del Fondo General se recauda principalmente por 
medio de los tres impuestos más importantes del estado: 
impuesto sobre la renta personal, impuesto sobre las ventas y 
el uso y el impuesto sobre la renta de las sociedades.

El quinto restante del total de gastos estatales proviene de 
cientos de fondos especiales, es decir, fondos en los que se 
destinan a fi nes específi cos (tales como el transporte y la salud) 
determinados ingresos (tales como el impuesto al consumo 
específi co de bienes o sobre los cigarrillos y la gasolina).

Las fi nanzas del gobierno estatal y local se encuentran 
estrechamente relacionadas en California. Por ejemplo, 
la mayor parte del gasto estatal destinado a la educación 
K–12, la salud y los servicios sociales se asigna a programas 
administrados por dependencias locales. En algunos casos, 
los gobiernos locales y el gobierno estatal comparten los 
costos de los programas.

SITUACIÓN FISCAL DEL ESTADO

California ha enfrentado considerables défi cit 
presupuestarios anuales del Fondo General desde el 
periodo 2001–2002 como consecuencia de la caída de 
los mercados de valores y de la crisis económica de 2001, 
que causó la caída de los ingresos estatales a niveles muy 
por debajo de los necesarios para fi nanciar todos los 
compromisos de gastos estatales. A pesar de que los ingresos 
están creciendo nuevamente y de que el estado ha avanzado 
en la resolución de sus problemas presupuestarios, los 
encargados de las políticas estatales deberán adoptar 

medidas adicionales para hacer frente a un probable défi cit 
presupuestario estatal en el periodo 2006–2007.

Limitación Adicional al Gasto Estatal

LEY VIGENTE

Desde 1979, California ha establecido límites a los gastos 
anuales para el estado y sus miles de gobiernos locales 
individuales. El límite anual para cada jurisdicción se calcula 
en función a sus gastos en el periodo 1978–1979 (el año base), 
ajustado cada año en función del crecimiento poblacional 
y económico. En la actualidad, el gasto del gobierno estatal 
se encuentra aproximadamente $11 mil millones por debajo 
del límite establecido, lo que signifi ca que el límite actual no 
restringe los gastos. La gran brecha existente entre el límite y 
los gastos reales se originó en el periodo 2001–2002 luego de la 
profunda reducción de los ingresos de ese año.

PROPUESTA

Esta medida suma un segundo límite al crecimiento anual 
de los gastos del estado. A partir del periodo 2006–2007, 
los gastos combinados del Fondo General del estado y de 
los fondos especiales se verán limitados al nivel de gastos 
del año anterior, ajustados por el promedio de las tasas de 
crecimiento de los ingresos combinados del Fondo General y 
de los fondos especiales a lo largo de los tres años anteriores. 

En aquellos años en los que el gasto real fuera menor que 
el límite, el límite de gastos para el año siguiente se basaría 
en el nivel reducido de gastos reales. En caso de catástrofes 
naturales (por ejemplo, incendios, inundaciones, terremotos) 
o de un ataque perpetrado por un enemigo de los Estados 
Unidos, los gastos podrían superar el límite transitoriamente.

¿Qué sucede si los ingresos superan el límite? Si los ingresos 
superan el límite, el monto en exceso podría dividirse en 
forma proporcional entre el Fondo General y cada fondo 
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especial del estado. En la medida no se especifi ca el modo 
exacto en que se asignaría tal suma. Aquella porción de los 
ingresos excedentes que se asigne a los fondos especiales 
se mantendría como reserva para los gastos de los años 
siguientes. En el caso del Fondo General, su parte de los 
ingresos sobrantes se asignaría de la siguiente manera:

• 25 por ciento para el fondo de reserva estatal;
• 50 por ciento asignado mediante leyes de presupuesto 

anual para cancelar alguno de los siguientes: (1) el 
remanente del factor de mantenimiento de la Propuesta 
98 (ver más abajo) a una tasa de no más de un quinceavo 
del monto por año, (2) bonos de fi nanciamiento del 
défi cit emitidos por el estado y (3) préstamos del Fondo 
de Inversión en Transporte desde el periodo 2003–2004 
hasta el periodo 2006–2007, con montos anuales que 
no superen un quinceavo del monto pendiente al 30 de 
junio de 2007;

• 25 por ciento para proyectos de construcción de calles, 
carreteras y escuelas.  

Los fondos asignados a los fi nes antes mencionados no se 
considerarían gastos para el cálculo del límite de gastos del 
año siguiente.

IMPACTO FISCAL

Gracias a las acciones presupuestarias realizadas en 2005 
y la reciente tendencia de crecimiento de los ingresos, 
no es posible que el nuevo límite de gastos restrinja los 
desembolsos estatales en el periodo 2006–2007, su primer 
año de implementación. Esto se debe a que es probable 
que el límite supere los ingresos y desembolsos proyectados 
según la ley vigente.

No obstante, creemos que el límite de gastos podría 
tener efectos signifi cativos en los gastos anuales del estado 
en el largo plazo debido al modo en que el nuevo límite de 
gastos interactuaría con los cambios en la economía y en los 
ingresos estatales con el transcurso del tiempo. Los cambios 
económicos causan un impacto muy signifi cativo en los 
ingresos de California. Esto signifi ca que tienden a crecer 
rápidamente cuando los ciclos económicos se encuentran 
en su nivel más alto y, en consecuencia, la economía está en 
expansión, y tienden a aminorar el crecimiento, o incluso 
decrecer, cuando la economía se encuentra en el nivel más 
bajo de dichos ciclos. Como resultado de esto, el nuevo 
límite de gastos, que se basa en un promedio móvil del 
crecimiento de ingresos producido en el pasado, crecería 
más lentamente que los ingresos reales cuando la economía 
esté en expansión, y más rápidamente cuando se encuentre 
en recesión. Esto se explica en la fi gura 3, en la que se 
muestra la relación entre los ingresos anuales y el límite 
de gastos propuesto durante los períodos de mayores y 
menores ingresos. 

El impacto neto de esta medida sobre los desembolsos 
con el transcurso del tiempo dependería de si el estado 
puede “guardar” sufi cientes fondos de reserva durante las 

expansiones de ingresos a fi n de solventar los gastos durante 
los períodos de menores ingresos.

• Si pudiera reservar sufi cientes fondos, el principal impacto 
del límite de gastos sería distribuir homogéneamente el 
gasto a lo largo del tiempo, restringiéndolo durante los 
períodos de expansión económica y permitiendo que se 
aumente (con ayuda de las reservas) durante su recesión. 
Según la fi gura 3, esto signifi ca que se deberían reservar 
sufi cientes fondos durante el período de “excedente de 
ingresos” para mantener los gastos durante el período de 
“escasez de ingresos”.

• Sin embargo, si el estado no pudiera acumular grandes 
reservas, el límite daría como resultado un gasto 
progresivamente menor, ya que no tendría sufi cientes 
reservas disponibles para amortiguar la reducción 
de ingresos en épocas malas. Cuando suceda esto, el 
reducido nivel de gastos durante los períodos de bajos 
ingresos se convertiría en el nuevo y más bajo “punto 
de partida” para el cálculo del límite de gastos del año 
siguiente. Esto podría llevar a un descenso progresivo del 
límite de gastos.

Efectos sobre la capacidad de aumentar los impuestos. 
El impacto producido por el límite de gastos sobre la 
capacidad de aumentar los impuestos para fi nanciar los 
desembolsos dependería de situaciones específi cas:

• El estado podría incrementar los impuestos o aranceles, e 
inmediatamente utilizar las ganancias durante períodos 
de deterioro en los ingresos cuando sea probable que los 
recibos totales sean menores que el límite de gastos.

• No obstante, no podría aumentar los ingresos y utilizar 
inmediatamente las ganancias si los gastos ya alcanzaran 
el límite establecido. Sin embargo, fi nalmente podría 
utilizar las nuevas ganancias impositivas a medida que el 
aumento impositivo fuera afectando los factores de ajuste 
del nuevo límite de gastos a lo largo de varios años.

Esta última situación sería importante si el estado 
considerara aumentar los impuestos o aranceles (1) para 
solventan servicios nuevos o ampliados o (2) cuando 
intentara eliminar un défi cit presupuestario actual.

Con el correr del tiempo, creemos que la aplicación de 
este límite probablemente reduciría los gastos estatales en 
comparación con la ley vigente.

Ampliación de poderes del Gobernador

LEY VIGENTE

Disposiciones básicas.  La Constitución estatal exige 
que el Gobernador proponga un presupuesto para el año 
siguiente (que comienza el 1 de julio) antes del 10 de enero 
y que la Legislatura apruebe un presupuesto antes del 15 
de junio. El Gobernador puede fi rmar o vetar el proyecto 
de ley del presupuesto resultante. También puede reducir 
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los gastos en la mayoría de las áreas del presupuesto antes 
de fi rmar la medida. No obstante, este veto de partidas 
específi cas no puede aplicarse a programas en los que los 
gastos se encuentren regidos por leyes separadas. Los vetos 
pueden anularse por medio del voto de dos tercios de cada 
cámara de la Legislatura. Una vez fi rmado el presupuesto, 
el Gobernador no puede reducir en forma unilateral el 
fi nanciamiento del programa.

Requisitos de presupuesto equilibrado. La Propuesta 58 
(aprobada por los votantes en marzo de 2004) exige que los 
presupuestos provenientes de la Legislatura y que fi nalmente 
se convirtieron en ley sean equilibrados. Esto signifi ca que 
los gastos no pueden superar los ingresos disponibles.

Presupuestos aprobados en forma tardía. Cuando un 
ejercicio fi scal comienza sin un presupuesto estatal, no 
existe una autorización que permita la continuación de la 
mayoría de los gastos. No obstante, algunos fallos judiciales e 
interpretaciones legales de la Constitución han identifi cado 
ciertos tipos de pagos que pueden continuar realizándose 
cuando no se ha sancionado un presupuesto del estado. 
De ese modo, cuando no hay un presupuesto estatal, 
continuarán realizándose pagos en concepto de: una porción 
del sueldo de los empleados estatales, pagos de capital e 
interés de bonos y otros gastos varios (como los fondos para 
fi nes generales destinados a escuelas K–12) específi camente 
autorizados por leyes estatales o requisitos federales.

Ajustes de mitad de año. Según la Propuesta 58, después 
de que se sanciona un presupuesto que se desequilibra, 

el Gobernador puede declarar una emergencia fi scal y 
convocar a la Legislatura a que se reúna en sesión especial 
para que analice diferentes propuestas a fi n de solucionar 
el desequilibrio fi scal. Si la Legislatura no sanciona ni 
envía al Gobernador legislación para resolver el problema 
presupuestario antes de que transcurran 45 días desde el 
inicio de las sesiones especiales, tendrá prohibido trabajar 
sobre otros proyectos de ley o pasar a un receso conjunto.

PROPUESTA
Esta medida introduce cambios relacionados con los 

presupuestos aprobados en forma tardía y otorga mayores 
poderes al Gobernador.

Presupuestos aprobados en forma tardía. Si no se sanciona 
un presupuesto antes del comienzo de un nuevo ejercicio 
fi scal, esta medida exige que los niveles de gastos 
autorizados en la ley presupuestaria del año anterior se 
mantengan vigentes hasta tanto se sancione el nuevo 
presupuesto. De tal modo, el fi nanciamiento continuaría 
para todos los programas estatales que posean asignaciones 
otorgadas por la ley presupuestaria del año anterior. 

Emergencia fi scal. La medida otorga al Gobernador 
nuevos poderes para (1) declarar una emergencia fi scal 
según las estimaciones fi scales de su administración y 
(2) reducir unilateralmente los gastos cuando no puede 
arribarse a un acuerdo sobre la manera de poner fi n a tal 
emergencia. 

Específi camente, las medidas le permiten al Gobernador 
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FIGURA 3
EJEMPLO DEL IMPACTO DE LA IIMITACIÓN DE GASTOS PROPUESTA
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emitir una proclamación en la que declara la emergencia 
fi scal cuando su administración determina una de las dos 
siguientes condiciones:

• Los ingresos del Fondo General han caído al menos 
1.5 por ciento por debajo de las estimaciones de la 
administración.

• El saldo del fondo de reserva estatal disminuirá en más 
de la mitad entre el comienzo y el fi n del ejercicio fi scal.

Una vez que el Gobernador declare la emergencia, 
podría convocarse a la Legislatura a que se reúna en sesión 
especial, para lo que dispondría de 45 días (30 días en 
caso de un presupuesto aprobado en forma tardía) para 
promulgar alguna legislación que dé solución al défi cit. Si 
esto no sucede, la medida le confi ere al Gobernador nuevos 
poderes para reducir los gastos estatales (a excepción 
de aquellos que se analizan a continuación), a su propio 
criterio, para eliminar el défi cit. La Legislatura no podría 
anular estas reducciones.

Aplicación de reducciones. Las reducciones pueden 
aplicarse a todos los gastos del Fondo General excepto a 
(1) aquellos gastos que sean necesarios para cumplir con 
reglamentaciones y leyes federales, (2) asignaciones en las 
que la reducción infringiría con contratos en los que el 
estado ya es parte y (3) pagos de capital e interés pendientes 
en deudas impagas. Todo gasto del Fondo General 
relacionado con contratos, convenios de negociación 
colectiva o derechos a prestaciones para los que surja una 
obligación de pago después de la fecha de vigencia de esta 
medida estaría sujeto a dichas reducciones.

Impacto sobre los gastos de los derechos a prestaciones. Una 
porción importante de los gastos del Fondo General del 
estado está destinada a derechos a prestaciones. Estos son 
programas en los que individuos que cumplen con ciertos 
requisitos de elegibilidad, entre otros, edad, nivel de 
ingresos o ciertas discapacidades, tienen el derecho a recibir 
un servicio. Los derechos a prestaciones más importantes 
son, entre otros, diversos programas de servicios sociales y de 
salud para personas con bajos ingresos. La mayoría de estos 
programas está administrada por dependencias locales.

Esta medida le confi ere al Gobernador la autoridad 
para reducir el monto de dinero disponible para fi nanciar 
un programa de derecho a prestaciones. No obstante, 
no le confi ere autoridad para modifi car leyes específi cas 
que establecen, por ejemplo, quién reúne los requisitos 
para recibir el servicio, el monto de una subvención o el 
alcance de los servicios que el programa brinda. De no 
existir cambios en estas leyes subyacentes introducidos por 
la Legislatura, parecería que los programas de derechos 
continuarían siendo administrados de acuerdo con las 
leyes que estaban vigentes al momento de las reducciones 
realizadas por el Gobernador. Cuando el fi nanciamiento 
que continúa después de las reducciones se terminara, 
el estado ya no tendría obligación alguna de fi nanciar el 
derecho a prestaciones por el resto del ejercicio fi scal.

IMPACTO FISCAL
Esta medida le conferiría nuevos poderes al Gobernador 

para que realizara reducciones en casi todos los gastos 
del estado. El impacto fi scal que este cambio tenga 
cada año dependería de las prioridades relacionadas 
con el presupuesto de los gobernadores y legisladores. 
No obstante, con el transcurso del tiempo este 
otorgamiento de autoridad al Gobernador para reducir 
gastos probablemente reduciría los gastos estatales en 
comparación con la ley vigente. También podría originar 
una combinación diferente de desembolsos. Es decir que 
la parte de los gastos totales que le corresponde a algunos 
programas aumentaría y otras partes disminuirían en 
comparación con la ley vigente.

Efecto sobre los gobiernos locales. Los condados de 
California administran la mayor parte de los programas 
de derecho a prestación de servicios sociales y de salud. 
Además, fi nancian otros programas de servicios sociales 
y de salud para personas de bajos ingresos que no reúnen 
los requisitos para tales servicios. Si el Gobernador reduce 
el fi nanciamiento estatal para los programas de derecho a 
prestaciones, algunos costos que deben pagarse por ciertos 
programas se trasladarán a los condados y podría haber un 
aumento de la demandan de programas de servicios sociales 
y de salud fi nanciados en forma local. El Gobernador 
también podría reducir otros fi nanciamientos estatales 
otorgados a gobiernos locales.

Cambios en el Financiamiento Escolar 

LEY VIGENTE
La Propuesta 98 es una medida aprobada por los 

votantes en 1988, que establece en la Constitución del 
estado una “garantía de fi nanciamiento mínimo” para 
las escuelas K–12 y las universidades de la comunidad 
(educación K–14). El objetivo de dicha propuesta es que 
la fi nanciación de la educación K–14 crezca a la par de la 
asistencia escolar de los alumnos y de la economía estatal. 
En la actualidad, California destina aproximadamente 
$50 mil millones a los fondos de la Propuesta 98 para 
fi nanciar la educación K–14 en forma anual. De este total, 
aproximadamente $37 mil millones provienen del Fondo 
General del estado y los restantes $13 mil millones, de los 
ingresos locales por el impuesto sobre la propiedad. Cada 
año, la garantía mínima se calcula en función a un grupo 
de fórmulas de fi nanciamiento. De acuerdo con la fórmula 
de fi nanciamiento principal (conocida como “Prueba 2”), 
la garantía aumenta cada año casi paralelamente con la 
asistencia escolar y la economía estatal. En la fi gura 4, se 
resume el modo en que opera la Propuesta 98 y cómo esta 
medida podría cambiarla.

La Propuesta 98 también posee una fórmula de 
fi nanciamiento alternativa, y menos generosa, (denominada 
“Prueba 3”) que generalmente entra en vigor cuando el 
estado experimenta una reducción en el crecimiento o 
una disminución de sus ingresos. El fi nanciamiento de 
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las escuelas también puede reducirse directamente a 
través del voto de dos tercios de la Legislatura. A esto 
se lo conoce como “suspensión” de la garantía. Cuando 
se realiza la “Prueba 3” o se produce la suspensión, el 
estado generalmente otorga menos fi nanciamiento para 
la educación K–14. El estado debe llevar registro de 
esta brecha en el fi nanciamiento, a la que se denomina 

“factor de mantenimiento”. Según la ley vigente, el estado 
terminaría el ejercicio fi scal 2005–2006 con un factor 
de mantenimiento de $3.8 mil millones creado en años 
anteriores.

A medida que mejoran los ingresos estatales, la Propuesta 
98 exige que el estado desembolse más en las escuelas para 
alcanzar su nivel de fi nanciamiento proyectado a largo 

 FIGURA 4
CÓMO LA MEDIDA MODIFICARÍA LA GARANTÍA DEL GASTO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS K–12 Y LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD

 CÓMO FUNCIONA LA GARANTÍA VIGENTE

¸ Garantía mínima de la propuesta 98. Se basa en la intervención de tres fórmulas (“pruebas”). La prueba
 operativa depende del crecimiento de la economía y de los ingresos del Fondo General de un año a otro.
  • Prueba 1: Participación en el Fondo General. Dispone el 39 por ciento de los ingresos del Fondo
  General. Esta prueba no se aplica desde 1988–89.
  • Prueba 2: Crecimiento del ingreso individual per cápita. Aumenta el fi nanciamiento del año anterior
  conforme al crecimiento en la asistencia y los ingresos individuales per cápita. Esta prueba se aplica por
  lo general durante años con un crecimiento en los ingresos del Fondo General de normal a fi rme.
  •  Prueba 3: Crecimiento de los ingresos del Fondo General. Aumenta el fi nanciamiento del año 

anterior conforme al crecimiento en los ingresos per cápita del Fondo General y de asistencia. Generalmente, 
se aplica esta prueba cuando los ingresos del Fondo General disminuyen o crecen levemente.

¸ Suspensión de la propuesta 98. Esto puede ocurrir con la promulgación de una ley aprobada con el voto de dos
 tercios de cada una de las cámaras de la Legislatura, con lo cual se puede fi jar el fi nanciamiento en cualquier nivel.

¸  Nivel objetivo de fi nanciamiento a largo plazo. Éste sería el nivel de fi nanciamiento de la educación K–14 si
fuera siempre fi nanciada de acuerdo con lo dispuesto en la prueba 2. Toda vez que el fi nanciamiento de
la propuesta 98 no alcance el nivel de la prueba 2 para ese año, ya sea porque se suspende la garantía o 
se aplica la prueba 3, se “registra” el nivel de la prueba 2, el cual sirve como nivel objetivo al cual se 
restablecerá el fi nanciamiento de la educación K–14 una vez que los ingresos mejoren.

¸ Factor de mantenimiento. Se genera cuando el fi nanciamiento vigente no alcanza el nivel de la prueba 2. 
 El factor de mantenimiento es igual a la diferencia entre el fi nanciamiento actual y el monto objetivo a largo
 plazo. Actualmente, el nivel de fi nanciamiento de la educación K–14 es de $3.8 mil millones menos que el nivel de
 fi nanciamiento objetivo a largo plazo; es decir, el factor de mantenimiento pendiente actual es de $3.8 mil millones.

¸ Restauración del factor de mantenimiento. Esto sucede cuando el fi nanciamiento escolar aumenta nuevamente
 hasta alcanzar el nivel de fi nanciamiento objetivo a largo plazo. La restauración puede ocurrir a través de una fórmula
 que exige un fi nanciamiento más alto de la educación K–14 durante los años con un fuerte crecimiento en los ingresos
 del Fondo General o por medio de asignaciones presupuestarias legislativas por encima de la garantía mínima.

 QUÉ HACE ESTA MEDIDA

¸  Elimina la futura aplicación de la prueba 3. En años de bajos ingresos, la garantía mínima de la propuesta 
98 ya no caería automáticamente por debajo del nivel de la prueba 2. 

¸  Elimina la creación futura del factor de mantenimiento. Si durante un año dado el nivel de fi nanciamiento 
de la educación K–14 fuera menor que el requerido por la prueba 2 (mediante suspensión o reducciones por 
parte del Gobernador), ya no habría una obligación futura de restaurar dicha insufi ciencia de fi nanciamiento al nivel 
objetivo a largo plazo. Estas reducciones “restringirían” de manera permanente la garantía mínima de la propuesta 98.

¸ Convierte el factor de mantenimiento pendiente en una obligación de una única vez. Esta medida convierte
 el factor de mantenimiento pendiente (estimado en $3.8 mil millones) en una obligación de una única vez. Los pagos
 para cumplir con esta obligación se realizarían durante los próximos 15 años. Estos pagos no aumentarían la garantía
 mínima de la futura propuesta 98 (a diferencia de la ley vigente). 

¸̧ Considera las asignaciones presupuestarias futuras superiores a la garantía mínima como pagos de
 una única vez. Los gastos superiores a la garantía mínima no aumentarían la base a partir de la cual se calculan
 las garantías futuras.
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plazo realizando pagos de factor de mantenimiento. Cuando 
ocurre esto, se dice que el factor de mantenimiento se 
“restablece”. Estos restablecimientos conforman la base para 
el cálculo de la Propuesta 98 del año siguiente. 

La Propuesta 111, aprobada por los votantes en 1990, 
introdujo fórmulas que permiten un fi nanciamiento menos 
generoso para la educación K–14 durante los períodos de 
escasez de ingresos (Prueba 3) y un fi nanciamiento más 
generoso durante los períodos subsiguientes de fuertes 
ingresos (restablecimiento del factor de mantenimiento). 
Estas modifi caciones a la versión original de la Propuesta 
98 se llevaron a cabo para permitir que la garantía 
automáticamente se redujera durante etapas económicas 
“desfavorables” y aumentara nuevamente durante etapas 
económicas “favorables”.

PROPUESTA
Eliminación de la Prueba 3 y del factor de mantenimiento. 

Esta medida elimina la Prueba 3 y el factor de 
mantenimiento, y así deja sin efecto los cambios 
introducidos por la Propuesta 111. De ese modo, la 
Constitución ya no permitiría las reducciones automáticas 
en la garantía de fi nanciamiento mínimo en épocas 
difíciles ni tampoco restablecería en forma automática 
el fi nanciamiento en épocas favorables. La Legislatura se 
reservaría la autoridad de suspender la Propuesta 98. No 
obstante, la naturaleza de la suspensión cambiaría. Debido 
a que ya no existiría el factor de mantenimiento, una 
suspensión generaría un decreciente y permanente ajuste 
de la garantía mínima. De igual modo, si el Gobernador 
redujera unilateralmente el fi nanciamiento establecido 
por la Propuesta 98 durante una emergencia fi scal, estas 
reducciones también reducirían en forma permanente la 
garantía mínima.

Factor de mantenimiento pendiente convertido a obligación 
única. Esta medida también convierte el factor de 
mantenimiento pendiente (estimado en $3.8 mil millones) 
en una obligación única. Los pagos para cumplir con esta 
obligación se realizarían en los siguientes 15 años y no 
aumentarían la futura garantía mínima de la Propuesta 98 (lo 
opuesto a lo que ocurre con las leyes existentes actualmente).

Los gastos futuros superiores a la garantía mínima no la 
incrementarían en forma permanente. Según la ley vigente, si 
el Gobernador y la Legislatura destinan más dinero para la 
educación K–14 que lo que exige la garantía mínima de un 
año determinado; el nivel de gastos más alto generalmente 
se convierte en la “base” para el cálculo de la garantía 
de fi nanciamiento mínimo del año siguiente. En este 
sentido, una asignación más alta que lo exigido en un año 
generalmente aumenta los niveles de fi nanciamiento mínimo 
de la educación K–14 de los años subsiguientes. Según esta 
medida, los gastos futuros que superaran la garantía serían 
considerados como un fi nanciamiento único y ya no elevarían 
los montos futuros de la garantía mínima de la Propuesta 98.

Las obligaciones pendientes de cancelación se pagarían antes 
de que transcurran 15 años. La estimación de la garantía de 

fi nanciamiento mínimo de la Propuesta 98 para un ejercicio 
fi scal determinado generalmente cambiará después de 
sancionado el presupuesto. Si estos cambios tienen como 
resultado un cálculo de garantía mayor, la diferencia entre 
la garantía y el nivel real de autorizaciones se convierte en 
un gasto adicional en educación K–14. Esto se conoce como 
“cancelación”. Las obligaciones de cancelación existentes 
para ejercicios fi scales anteriores alcanzan en la actualidad 
un total de $1 mil millones. Según los estatutos vigentes, se 
pagarán a razón de aproximadamente $150 millones por 
año comenzando en el periodo 2006–2007. Esta medida 
exigiría que estas obligaciones de cancelación se paguen en 
su totalidad antes de que hayan transcurrido 15 años. 

IMPACTO FISCAL 
Dada la incertidumbre imperante sobre el futuro 

crecimiento económico y circunstancias presupuestarias, 
no es posible predecir el modo en que los cambios 
introducidos por la medida afectarían los gastos reales 
del estado en educación K–14 y otros programas. En 
general, la eliminación de la Prueba 3 y de los factores 
de mantenimiento futuros signifi ca que los cambios 
introducidos de un año a otro en la garantía mínima 
serían menos volátiles que en el pasado, de no existir una 
suspensión o reducción por parte del Gobernador.

Disminución de la garantía mínima en el largo plazo. No 
obstante, con el transcurso del tiempo, el impacto neto 
de los cambios de la Propuesta 98 y otros relacionados 
introducidos en la medida sería inferior que la garantía 
mínima para la educación K–14, como se analiza a 
continuación: 

• Debido a que la educación K–14 se lleva casi el 45 por 
ciento del presupuesto del Fondo General del estado, 
es posible que los encargados de las políticas necesiten 
considerar la realización de reducciones en esta área 
siempre que el presupuesto sufra un desequilibrio 
importante. Siempre que se redujeran esos gastos, ya 
sea por medio de una suspensión o reducción realizada 
por el Gobernador, ya no se le exigiría al estado 
que restableciera dicha reducción de la garantía de 
fi nanciamiento mínimo en los años subsiguientes. 

• La disposición que le confi ere naturaleza de únicas a las 
futuras autorizaciones de la garantía mínima también 
reduciría la garantía mínima en comparación con la 
ley vigente. Por ejemplo, si esta disposición se aplicara 
al periodo 2005–2006, convertiría en un gasto único 
a $740 millones, aproximadamente, en autorizaciones 
por encima de la garantía en el presupuesto del periodo 
2005–2006. Esto reduciría la garantía mínima para el 
periodo 2006–2007 en un monto similar en comparación 
con la ley vigente. 

• Al convertir el factor de mantenimiento de $3.8 mil 
millones en una obligación única, la medida elimina 
el requisito de que dicha cifra sea devuelta a la base de 
fi nanciamiento anual con el transcurso del tiempo. 

Estos cambios combinados tendrían como resultado una 
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garantía mínima inferior con el transcurso del tiempo en 
comparación con la ley vigente. 

Impacto desconocido sobre el gasto en K–14. No obstante, 
una garantía inferior, no signifi ca que el gasto real destinado 
a las escuelas necesariamente será menor. Los encargados 
de las políticas todavía gozarían de la libertad de gastar 
más que lo exigido por la garantía mínima en un año 
determinado. Ya que los gastos superiores a la garantía 
destinados a la educación K–14 ya no incrementarían 
progresiva y permanentemente la garantía, los futuros 
gobernadores y legislaturas tendrían más posibilidades 
de gastar por encima de la garantía mínima en un 
año determinado. En términos generales, los cambios 
relacionados con la Propuesta 98 introducidos por la medida 
permitirían presupuestos anuales para la educación K–14 
menos afectados por la garantía mínima y más dependientes 
de decisiones anuales en materia de fi nanciamiento tomadas 
por los encargados de las políticas estatales.

Interacciones con otras disposiciones de la medida. A pesar 
de que los cambios relacionados con la Propuesta 98, por sí 
solos, no necesariamente reducirían los gastos en educación 
K–14, otras disposiciones de la medida sí podrían tener tal 
efecto. Por ejemplo, en tanto la medida limite los gastos 
generales, se podrían aplicar a las escuelas las reducciones 
presupuestarias resultantes del límite de gastos o de los 
nuevos poderes del Gobernador.

Otras Modificaciones

TRANSFERENCIAS DE LA PROPUESTA 42
Ley vigente. En 2002, los votantes aprobaron la Propuesta 

42. Esta medida exige que los impuestos sobre las ventas de 
combustible de vehículos motorizados se transfi eran desde 
el Fondo General a un fondo especial para el transporte. 
Dicho fondo especial, denominado “Fondo de Inversión en 
Transporte” (TIF, por su sigla en inglés) solventa mejoras y 
reparaciones de carreteras, caminos y el transporte público.

La Propuesta 42 incluye una disposición que permite 
su suspensión cuando el Gobernador determina (y la 
Legislatura coincide con él) que la transferencia tendrá 
efectos fi scales negativos importantes sobre los programas 
del Fondo General. Para ayudar en la solución de los défi cit 
presupuestarios importantes del estado, el Gobernador y 
la Legislatura suspendieron en forma parcial la Propuesta 
42 en el periodo 2003–2004 ($868 millones) y en forma 
total la transferencia en el periodo 2004–2005 ($1.2 
mil millones). La legislación sancionada junto con los 
presupuestos de los periodos 2003–2004 y 2004–2005 le dio 
a las suspensiones el nombre de “préstamos” del TIF, que el 
Fondo General debe devolver en los periodos 2007–2008 y 
2008–2009.

Propuesta. Esta medida prohíbe la suspensión de las 
transferencias de la Propuesta 42 después del periodo 
2006–2007. El monto total de las transferencias que se 
suspendieron hasta el 30 de junio de 2007 sería pagado 
antes de que transcurran 15 años, a una tasa anual no 

menor a un quinceavo del monto total adeudado. También 
permite que la Legislatura autorice la emisión de bonos por 
parte de dependencias locales y estatales garantizados por 
las amortizaciones anticipadas de las transferencias de la 
Propuesta 42 suspendidas.

Impacto fi scal. La incapacidad para suspender la 
Propuesta 42 tendría como resultado un fl ujo de 
fi nanciamiento más estable destinado al transporte.

PRÉSTAMOS DE FONDOS ESPECIALES
Ley vigente. Además de los préstamos de la Propuesta 42 

analizados anteriormente, el Gobernador y la Legislatura 
han solicitado saldos disponibles de otros fondos especiales 
en el pasado para cubrir los défi cit del Fondo General. 
Se espera que la suma de estos préstamos pendientes al 
fi nal del periodo 2005–2006 alcance aproximadamente $1 
mil millones. Algunos de los préstamos tienen fechas de 
amortización especifi cadas. En otros casos, el presupuesto 
exige que los préstamos se paguen cuando se necesitan los 
fondos para realizar operaciones del fondo especial. 

Propuesta. Según esta medida, tales préstamos se 
prohibirían al comienzo del periodo 2006–2007 (excepto 
aquéllos destinados a préstamos del fl ujo de efectivo a corto 
plazo). Los préstamos pendientes de los fondos especiales 
al 1 de julio de 2006 se cancelarían antes de que hayan 
transcurrido 15 años.

Impacto fi scal. En conjunto, estas disposiciones 
producirían un fi nanciamiento más estable para los 
programas de algunos fondos especiales.

PAGO DE RECLAMOS POR MANDATO
La Constitución estatal exige que el estado pague a los 

gobiernos locales los programas nuevos o ampliados que 
les impone. Años atrás, el Gobernador y la Legislatura 
pospusieron los pagos de reclamos por mandato presentados 
por los distritos escolares y universidades de la comunidad 
y por los gobiernos locales no educacionales (condados, 
ciudades y distritos especiales). La ley vigente exige que 
el estado pague, antes de que hayan transcurrido quince 
años, los reclamos por mandato no educativos impagos 
anteriores al periodo 2004–2005. No establece ningún 
plazo para el pago de los reclamos educativos impagos. Esta 
medida (1) disminuye en 5 años el período en el que el 
estado debe pagar los reclamos por mandato no educativos 
ya vencidos y (2) establece un límite de 15 años para el pago 
de los reclamos por mandato educativos vencidos. También 
estipula que los fondos de la Propuesta 98 asignados a 
escuelas “primero deben utilizarse para pagar los costos 
de los mandatos del estado anteriores a ese año”. Esto 
cambiaría la costumbre actual del estado de proporcionar 
fi nanciamiento específi co para devolver a cada distrito 
escolar y de universidades de la comunidad lo gastado en 
actividades impuestas por el estado.

Impacto fi scal. Estas disposiciones tendrían el efecto de 
aumentar los costos para el estado durante los siguientes 
cinco años con una reducción comparable en los 
subsiguientes diez años.
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LA PROPUESTA 76 ES UNA DE LAS REFORMAS IMPORTANTES 
QUE DEBEMOS IMPLEMENTAR PARA ENCAUSAR EL SISTEMA 
PRESUPUESTARIO DE SACRAMENTO. 

Vote “SÍ” a la Propuesta 76: Controle los gastos del estado
El sistema presupuestario de California está desbordado. 

Tenemos gastos fuera de control, presupuestos desequilibrados 
y défi cit nunca antes vistos. 

Los políticos no tienen la capacidad de negarse a incurrir 
en más gastos. Desde 1999–2000, el aumento de los gastos del 
estado ha duplicado el de sus ingresos. 

“California enfrenta una crisis presupuestaria que necesita 
resolverse en el transcurso de este año. Las reformas del 
Gobernador… no apuntan a establecer ni mantener una 
responsabilidad fi scal en el estado.” 

Contra Costa Times, 3 de abril de 2005
Los expertos en presupuestos proyectan un défi cit presupuestario 

para el año entrante de $6 mil millones y défi cit para los años 
posteriores de $4 a $5 mil millones. A ese ritmo, el estado 
acumulará $22 a $26 mil millones en défi cit en el transcurso de 
los próximos cinco ejercicios fi scales. 
La opción es simple: sancionar la Propuesta 76 o afrontar impuestos 

más caros como el impuesto sobre los automóviles, el impuesto sobre la renta, 
el impuesto sobre las ventas e incluso los impuestos sobre la propiedad. 

LA PROPUESTA 76 ES LA SOLUCIÓN BIPARTIDARIA QUE 
OBLIGA AL ESTADO A GASTAR EN FUNCIÓN DE LO QUE 
PERCIBE: 
•  Limita los gastos a la tasa promedio de crecimiento impositivo 

de los últimos tres años, a fi n de no excederse en los gastos 
en épocas favorables y luego tener que afrontar enormes 
défi cit en épocas desfavorables.

•  Establece un sistema de “frenos y contrafrenos” para fomentar el 
trabajar en conjunto del Gobernador y la Legislatura. Cuando 
la recaudación impositiva decrece, la Legislatura puede reducir 
gastos innecesarios a fi n de equilibrar el presupuesto. Si la 
Legislatura no actúa, el Gobernador puede reducir tales gastos y 
al mismo tiempo proteger los fondos destinados a la educación, 
la seguridad pública y las calles.

•  Estabiliza los gastos en educación K–14. Al restringir los gastos 
innecesarios y equilibrarse el presupuesto, tendremos más fondos para 
destinar a aquello que el estado más necesita, sin incrementar los 
impuestos.

•  Detiene el despilfarro de gastos de control automático y le impone la 
responsabilidad a los políticos.

•  Garantiza que los impuestos destinados a las carreteras y 
calles se gasten en tales proyectos y nunca más se desvíen 
para equilibrar el presupuesto. 
 Desafortunadamente, quienes se oponen a la Propuesta 76 no 
quieren reformas: 

•  Creen que está bien que haya défi cit y estancamiento en 
Sacramento.

•  No se detendrán ante nada en su afán por vencer a la 
propuesta 76 y han gastado millones de dólares en campañas 
televisivas para confundir a los votantes. 

•  Se valen de tácticas engañosas, declaraciones erróneas y 
mentiras descaradas, como sus reclamos de que no habrá 
fondos para el orden público. No es verdad. 

“La Propuesta 76 exige el reembolso de los fondos solicitados en 
préstamo con anterioridad para que podamos construir nuevas 
calles y reparar las ya existentes, y no reduce los impuestos 
destinados al pago de los gastos en orden público.” 

Alan Autry, Alcalde de Fresno
Vote “SÍ” a la Propuesta 76: 

• Equilibre nuestro presupuesto sin aumentar los impuestos.
•  Promueva la cooperación bipartita entre la Legislatura y el 

Gobernador.
•  Elimine gastos innecesarios y destine más dinero a las 

calles, atención médica, orden público y otros programas 
importantes sin aumentar los impuestos. 
POR FAVOR, VOTE “SÍ A LA PROPUESTA 76” PARA SOLUCIONAR 

EL PROBLEMA PRESUPUESTARIO DE SACRAMENTO. 
GOBERNADOR ARNOLD SCHWARZENEGGER
TOM CAMPBELL, Director, 
Departamento de Finanzas de California
SANDRA L. McBRAYER, Ex-Maestra Nacional del Año

De acuerdo con un análisis realizado por dos directores de 
Finanzas de California: “La Propuesta 76 desorganiza el proceso 
de presupuesto del estado y destruye nuestro sistema de frenos 
y contrafrenos. Recorta drásticamente el fi nanciamiento escolar, 
podría imponer una reducción profunda en los servicios locales 
como la atención médica y la seguridad pública, y le otorga 
al Gobernador poder irrestricto sobre el presupuesto, sin 
supervisión ni responsabilidad.” 

La Propuesta 76 no fue diseñada por expertos en presupuestos 
ni defensores de los contribuyentes de impuestos. Fue escrita por 
el presidente de un gran grupo empresario que ejerce presión 
sobre el gobierno en favor de intereses por el tabaco, el petróleo, 
los seguros y otros intereses especiales. 

LA PROPUESTA 76 NO “ESTABILIZA” EL FINANCIAMIENTO 
ESCOLAR. Recortará el fi nanciamiento escolar en más de
 $4 mil millones por año y eliminará las garantías de 
fi nanciamiento escolar aprobadas por los votantes. 

LA PROPUESTA 76 NO “IMPIDE” LA APARICIÓN DE 
NUEVOS IMPUESTOS. Incluso el presidente de la Asamblea 
Republicana de California dice que la Propuesta 76 “en 
realidad estimula los aumentos impositivos”. 

LA PROPUESTA 76 NO IMPONE RESPONSABILIDAD 
A LOS POLÍTICOS NI ESTIMULA LA COOPERACIÓN 

BIPARTITA. Destruye nuestro sistema de frenos y contrafrenos 
al conferirle al Gobernador autoridad irrestricta sobre las 
decisiones presupuestarias. Él no le rendirá cuentas a nadie. 

LA PROPUESTA 76 NO “TERMINA” CON LOS GASTOS 
INNECESARIOS. Para el Registro del Condado de Orange sus 
controles de gastos son “una farsa”. Mientras que impone recortes 
en la educación y la seguridad pública, la Propuesta 76 de hecho 
evita recortes en programas como el Consejo de las Ciruelas Pasas de 
California. 

“EL IMPACTO DE LA PROPUESTA 76 SOBRE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA SERÁ DEVASTADOR”, advierte Ron 
Cottingham, presidente de la Asociación de Investigación de 
los Ofi ciales de Justicia de California. “Le arrebata al gobierno 
los fondos necesarios para los servicios de policía, bomberos, 
atención médica y otros servicios esenciales.” 

LA PROPUESTA 76 ES UNA “FARSA” Y UNA “MALA IDEA”. 
VOTE POR EL “NO”.
BARBARA KERR, Presidente 
Asociación de Maestros de California
DEBORAH BURGER, Presidente 
Asociación de Enfermeras de California
LOU PAULSON, Presidente
Bomberos Profesionales de California

Refutación del argumento a favor de la Propuesta 76
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LA PROPUESTA 76 RECORTARÁ EL FINANCIAMIENTO 
PARA LAS ESCUELAS, LA ATENCIÓN MÉDICA, LA POLICÍA Y 
LOS BOMBEROS. Socava nuestro sistema democrático de frenos 
y contrafrenos al darle al Gobernador increíbles poderes nuevos 
sin ninguna supervisión. Y abre la puerta a mayores impuestos. 

LA PROPUESTA 76 ANULA LAS PROTECCIONES 
MÍNIMAS AL FINANCIAMIENTO DE ESCUELAS 
APROBADAS POR LOS VOTANTES DE CALIFORNIA AL 
PROMULGAR LA PROPUESTA 98. La Propuesta 76 permite al 
Gobernador reducir en forma permanente el fi nanciamiento de 
escuelas sin el voto del pueblo. 

Nuestros alumnos y escuelas perdieron tres mil millones 
de dólares cuando el Gobernador Schwarzenegger rompió su 
promesa de devolver el dinero que tomó de la educación. La 
Propuesta 76 “anula el requisito de reembolso”, lo que signifi ca 
que el Gobernador nunca tendrá que devolver este dinero a la 
garantía mínima de nuestras escuelas. 

La Propuesta 76 reducirá en forma permanente el dinero 
que recibirán las escuelas en $4 mil millones, es decir, $600 
por alumno. Esto signifi ca despidos de maestros, clases más 
numerosas, menor cantidad de libros, menos material para 
trabajar en los salones de clase, maestros con bajos salarios y 
escuelas superpobladas. La Propuesta 76 deja atrás a California 
en comparación con West Virginia y Kentucky en la cantidad de 
fi nanciamiento educativo por estudiante. 

LA PROPUESTA 76 PRIVA A LAS CIUDADES Y 
CONDADOS DE CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES 
EN FINANCIAMIENTO ESTATAL NECESARIO PARA LA 
POLICÍA, LOS BOMBEROS Y LA ATENCIÓN MÉDICA. 
Increíblemente, si se declara una “emergencia fi scal”, esta 
iniciativa establece que se recorte el fi nanciamiento para 
servicios vitales como la educación, la atención médica, los 
bomberos y la policía, pero de hecho evita recortarlo en 
proyectos de carreteras “clientelistas”. 

LA PROPUESTA 76 ARREMETE CONTRA EL SISTEMA DE 
CALIFORNIA DE FRENOS Y CONTRAFRENOS AL COLOCAR 
DEMASIADO PODER EN LAS MANOS DE UNA PERSONA, 
EL GOBERNADOR. Incluso si usted confía en el Gobernador, 
nadie sabe qué harán los futuros gobernadores con esta nueva 
facultad ilimitada.

Con la Propuesta 76, cualquier Gobernador podría 
declarar una “emergencia fi scal” simplemente haciendo que su 
personal sobrestime los ingresos del estado. Una vez declarada 
la emergencia fi scal, el Gobernador tendrá la libertad de 
recortar programas vitales sin la aprobación de 
los votantes y sin supervisión. 

Con la Propuesta 76, “el Gobernador podría concretar 
cualquier capricho o imponer cualquier venganza política”, 
advierte el periódico Los Angeles Times, que describe a la 
Propuesta 76 como “realmente una mala idea”. 

ESTA INICIATIVA TAMBIÉN LE CONFIERE A LOS 
LEGISLADORES DEL ESTADO NUEVOS PODERES PARA 
COMETER CUALQUIER DISPARATE. Bastarían 14 de 120 
legisladores para impedir la aprobación del presupuesto en 
forma indefi nida, lo que dejaría sin control a los gastos del 
gobierno. Esto podría permitir que el Gobernador declare 
una “emergencia fi scal” y le daría al Gobernador nuevos 
poderes ilimitados para tomar decisiones presupuestarias y 
realizar gastos estatales “como mejor le parezca” sin ninguna 
supervisión ni responsabilidad. 

LAS AFIRMACIONES QUE SOSTIENEN QUE LA 
PROPUESTA 76 EVITA NUEVOS IMPUESTOS SON FALSAS. 
Esta iniciativa no hace nada por evitar mayores impuestos. Si se 
la aprueba, el Gobernador y la Legislatura pueden aumentar 
los impuestos sobre los automóviles, sobre las rentas y sobre las 
ventas sin aprobación de los votantes. Incluso el presidente de 
la Asamblea Republicana de California dice que la Propuesta 
76 “en realidad estimula los aumentos impositivos”. 

LOS CALIFORNIANOS NO PUEDEN PERMITIR LA 
PROPUESTA 76. Recortará la educación, la atención médica, 
los bomberos y la policía. Ataca a nuestro sistema de frenos y 
contrafrenos. Y abre la puerta a mayores impuestos. Vote por 
el NO.
BRENDA J. DAVIS, Presidente
PTA del Estado de California
HENRY L. “HANK” LACAYO, Presidente Estatal
Ancianos del Congreso de California
WAYNE QUINT, JR., Presidente
Coalición de Asociaciones de Orden Público de California

Los opositores a la Propuesta 76, la Ley de Equilibrio 
entre Ingresos y Gastos, tienen una solución para la crisis 
presupuestaria de California: 

Gastar desaforadamente, contraer deudas exorbitantes y aumentar 
los impuestos para cubrir el défi cit. 

De ese modo, California llegó a acumular una deuda de 
$22 mil millones. California no tiene problemas de ingresos sino 
de gastos. Necesitamos de la Propuesta 76 para encausar nuestro 
sistema presupuestario. 

No se deje engañar por afi rmaciones injuriosas que pregonan 
que la Propuesta 76 recortará los gastos en educación o afectará a la 
policía y la protección contra incendios. 

El fi nanciamiento de la educación ha aumentado en una cifra sin 
precedentes de $3 mil millones este año y ahora se lleva más del 50% 
de los gastos de nuestro Fondo General. La Propuesta 76 confi rma la 
ley estatal vigente que determina que la educación es la prioridad de 
fi nanciamiento nº 1 del estado. 
La Propuesta 76 protegerá los fondos destinados a la construcción de 

calles y carreteras. 
“La Propuesta 76 protegerá en forma permanente los fondos especiales 

para el orden público a fi n de evitar que los políticos puedan recortar los 
servicios policiales y de emergencia.”

David W. Paulson, Fiscal de Distrito del Condado de Solano
La Propuesta 76 es una reforma real para garantizar que 

nuestro estado se rija por las mismas reglas básicas que rigen la vida de 
las familias californianas: No gastar más de lo que se gana. 
•  Controla el crecimiento del presupuesto estatal anclando el 

aumento de los gastos anuales del estado al crecimiento 
promedio de los ingresos de los últimos 3 ejercicios fi scales.

•  Detiene los gastos de control automático que hacen peligrar 
nuestro bienestar económico.

•  Establece “frenos y contrafrenos” para las decisiones 
presupuestarias. Si la Legislatura no recorta los gastos 
innecesarios cuando caen los ingresos, el Gobernador 
puede hacerlo (disposición similar a las que rigieron a los 
gobernadores de California por décadas).  “SÍ a la Propuesta 
76”, Equilibrio Presupuestario Responsable. 
www.JoinArnold.com

SEBASTIAN EDWARDS, Ph.D., Profesor de Economía
Universidad de California, Los Angeles
ALAN BERSIN, Secretario de Educación Estado de California
JON COUPAL, Presidente
Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis

Refutación al argumento contra la Propuesta 76
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Preparado por el procurador general 

ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO 
Antecedentes

Cada diez años, el censo federal cuenta el número de 
personas que viven en California. La Constitución de 
California exige que la Legislatura ajuste, después de 
cada censo, los límites de los distritos utilizados para 
elegir funcionarios públicos. Este proceso se denomina 
“redistribución de distritos”. El objetivo principal de la 
redistribución de distritos es establecer distritos que 
tengan una población “razonablemente equivalente”. La 
redistribución afecta a los distritos de la Legislatura estatal 
(Asamblea y Senado), de la Directiva Estatal de Impuestos 
sobre Ventas, Uso y Otros (BOE), y de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos.

Normalmente, los planes de redistribución de distritos 
están incluidos en la legislación y se convierten en ley 
después de que la Legislatura aprueba el proyecto de ley 
y que el Gobernador lo fi rma. En el pasado, cuando la 
Legislatura y el Gobernador no llegaban a un acuerdo 
sobre los planes de redistribución de distritos, la Suprema 
Corte de California supervisaba la redistribución.

Propuesta

Esta medida enmienda la Constitución de California a 
fi n de modifi car el proceso de redistribución de distritos 
de la Legislatura estatal, de la BOE y de los miembros que 
representan a California en la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos. 

Comisión de jueces jubilados. Esta medida requiere 
que una comisión de tres miembros formada por 

jueces federales o estatales jubilados, denominados 
“asesores judiciales especiales”, desarrolle los planes 
de redistribución de distritos. La medida exige que los 
jueces reúnan una serie de criterios, entre ellos, que 
nunca hayan ocupado cargos políticos partidarios. (El 
cuadro adyacente brinda más detalles sobre el proceso de 
selección de los asesores judiciales especiales.) 

Requisitos para los límites de distritos. La medida agrega 
nuevos requisitos con respecto al trazado de los límites de 
los distritos. Entre ellos se encuentran los siguientes:  

• Para la Legislatura y para la BOE, las diferencias 
de población entre los distritos no pueden exceder 
el 1 por ciento.

• Los distritos del Senado deben comprender dos 
distritos de Asamblea adyacentes, y los distritos de 
la BOE deben comprender diez distritos de Senado 
adyacentes.

• El plan debe minimizar la división de condados y 
ciudades en varios distritos. 

Además, cuando se tracen los límites, la comisión no 
podría tener en cuenta la información relacionada con las 
afi liaciones políticas y otros temas especifi cados.

Calendario. Se exigiría que la comisión desarrollara 
un plan de redistribución de distritos para su uso en las 
próximas elecciones primarias y generales posteriores a 
la aprobación de la medida y, posteriormente, después de 
cada censo federal futuro.

Proceso de aprobación. Al desarrollar un plan, la comisión 
debería celebrar audiencias públicas y podría recibir 

Redistribución de Distritos. Iniciativa de Enmienda Constitucional.

• Enmienda el proceso para la redistribución de distritos de la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, 
Uso y Otros, del Congreso, de la Asamblea y del Senado de California. 

• Requiere que una comisión de tres jueces jubilados, seleccionados por líderes legislativos, adopte un nuevo 
plan de redistribución de distritos si se aprueba la medida y luego de cada censo nacional.  

• La comisión debe considerar los comentarios legislativos y del público/celebrar audiencias públicas. 
• El plan de redistribución de distritos entrará en vigencia una vez que la comisión lo acepte y que se registre 

ante la Secretaría de Estado; rige las elecciones primarias/generales siguientes en todo el estado aun si los 
votantes rechazan el plan. 

• Si los votantes rechazan el plan de redistribución de distritos, se repite el proceso, pero los funcionarios 
electos en virtud del plan rechazado fungirán los períodos completos.

• Concede 45 días para obtener la revisión judicial del plan de redistribución de distritos adoptado.

Resumen del Cálculo del Analista Legislativo del Impacto Fiscal 

Neto Sobre los Gobiernos Estatal y Local:

• Costos únicos para un plan de redistribución de distritos. Costos para el estado que totalizan no más de 
$1.5 millones y costos para el condado de alrededor de $1 millón.

• Reducción posible en costos de cada esfuerzo de redistribución de distritos después de 2010, pero el 
impacto neto dependerá de las decisiones de los votantes.
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planes sugeridos por el público y por la Legislatura. Una 
vez que la comisión apruebe por unanimidad un plan 
de redistribución de distritos, el plan se utilizaría en las 
elecciones primarias y generales siguientes. El Secretario 
de Estado sometería el plan a votación en la elección 
general para su consideración por parte de los votantes. 
Si los votantes aprueban el plan, se utilizaría hasta que 
sea necesaria una nueva redistribución de distritos. Si los 
votantes rechazan el plan, se designaría otra comisión para 
que prepare un nuevo plan para las elecciones primarias y 
generales siguientes.

Financiamiento. La medida especifi ca que la Legislatura 
debe proveer fi nanciamiento con fondos del presupuesto 
de la Legislatura (que está limitado conforme a la 
Constitución del Estado) para apoyar con ello el trabajo 
de la comisión. Esto podría incluir la contratación 
de expertos legales y otros expertos en el campo de 
redistribución de distritos y tecnología informática. 
El fi nanciamiento de la comisión estaría limitado a un 
máximo equivalente a la mitad del monto que gastó la 

Legislatura para la redistribución de distritos en el año 
2001 (con ajuste por infl ación a partir del censo federal 
2010). Para el primer plan de redistribución de distritos 
en virtud de la medida (que se desarrollará para su uso 
en las elecciones primarias y generales siguientes a la 
aprobación de la medida), el Fondo General del estado 
proporcionaría el fi nanciamiento.

Impactos Fiscales

Gastos autorizados de la comisión. La Legislatura 
gastó alrededor de $3 millones en el año 2001 para la 
redistribución de distritos. Esta medida limitaría los costos 
de la comisión en los esfuerzos futuros de redistribución de 
distritos a la mitad de este monto, con ajuste por infl ación. 
Por lo tanto, el monto máximo autorizado conforme a la 
medida para cada comisión futura sería de alrededor de 
$1.5 millones.

Costos únicos de redistribución de distritos. Conforme a la 
ley vigente, el próximo plan de redistribución de distritos se 
desarrollaría después del censo federal de 2010. Sin embargo, 
la medida exige que se desarrolle un plan de redistribución 
de distritos para su uso en la elección primaria posterior 
a la aprobación de la medida. Este plan adicional de 
redistribución de distritos daría como resultado costos para 
el estado por única vez que totalizarían un máximo de $1.5 
millones por el trabajo de la comisión. Además, los condados 
incurrirían en algunos costos agregados por única vez para 
implementar los nuevos límites de los distritos. Estos costos 
podrían ser de alrededor de $1 millón. 

Impacto en los costos futuros de redistribución de distritos. 
En virtud de la medida, la preparación de planes futuros 
de redistribución de distritos (después de 2010) se 
realizaría conforme al mismo calendario de la ley vigente. 
Debido al límite que impone la medida sobre los costos 
de redistribución de distritos de la comisión, podría 
haber una reducción en el monto total que el estado gasta 
para cada esfuerzo de redistribución de distritos. Estos 
ahorros estarían disponibles para otros gastos legislativos 
conforme al máximo vigente. Sin embargo, si los votantes 
rechazan cualquier plan de redistribución de distritos, 
habría algunos costos adicionales para los condados y para 
el estado como resultado de la necesidad de desarrollar e 
implementar un nuevo plan. Por lo tanto, el impacto neto 
sobre los costos futuros de redistribución de distritos en 
cualquier década dada dependería de la decisión de los 
votantes. 

Costos de la elección. Debido a que la medida exige que los 
votantes aprueben los planes de redistribución de distritos, 
esto generaría costos para el estado y para los condados 
cada vez que un plan se somete a votación. Estos costos 
estarían relacionados principalmente con la preparación y 
el envío por correo del material relacionado con la elección. 
Como la aprobación de los planes se podría consolidar 
con las elecciones existentes, el aumento en los costos 
como resultado de la medida probablemente sería de poca 
importancia.

PASOS PRINCIPALES PARA LA SELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE 
REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS CONFORME A LA PROPUESTA 77

1. El Consejo Judicial (cuerpo administrativo del 
sistema de cortes judiciales) reúne la lista de 
jueces jubilados dispuestos a prestar servicio 
en una comisión. Los jueces no podrán haber:

 • Tenido un cargo político partidario.
 • Cambiado su afi liación a un partido político

 luego de su designación judicial. 
 • Percibido ingresos de fuentes políticas

 específi cas durante el último año.

2. El Consejo Judicial elige al azar un grupo de 
24 jueces a partir de la lista de voluntarios. 
Los dos partidos políticos principales deberán 
estar igualmente representados.

3. Los cuatro líderes legislativos (dos de cada 
uno de los partidos mayoritario y minoritario) 
designan un total de 12 jueces a partir del 
grupo. Cada líder designa a tres jueces con 
afi liaciones a partidos políticos distintas de 
las suyas. Cada líder podrá después eliminar a 
uno de los jueces nominados.

4. Se eligen tres jueces al azar de entre los jueces 
nominados que quedan en la lista para prestar 
servicio como miembro de la comisión. Cada 
uno de los dos partidos políticos principales 
deberá tener al menos un representante.

5. Los jueces elegidos se comprometen por 
escrito a no postularse para cargos que se vean 
afectados por los distritos que tracen ni aceptar 
cargos públicos (que no sean en la justicia o la 
enseñanza) durante los siguientes cinco años.



77
PROPUESTA Redistribución de Distritos.

Iniciativa de Enmienda Constitucional.

Argumentos a favor de la Propuesta 77

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de sus autores y ninguna dependencia ofi cial ha verifi cado su precisión.34   Argumentos

EL MOMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES AHORA. 
PROPUESTA 77: LA “LEY DE PODER AL VOTANTE” 

FINALMENTE OBLIGARÁ A LOS POLÍTICOS A RENDIRLE 
CUENTAS AL PUEBLO. 
• Garantiza distritos electorales justos para los californianos.
• Otorga a los votantes la decisión fi nal en el proceso. 
•  Reduce la infl uencia de los grupos de interés y el dinero en 

la política. 
Vote SÍ a la Propuesta 77: Permitir que los votantes decidan. 
El problema: El defectuoso sistema electoral de California 

permite que los políticos partidarios tracen los límites de sus 
propios distritos, dividiendo ciudades e incluso barrios para 
su benefi cio personal. El resultado: No existe la rendición 
de cuentas porque los titulares manipulan los distritos para 
asegurarse de NO tener competencia importante, de tener la 
reelección garantizada y de NO rendir cuentas a los votantes. 

En el pasado los votantes elegían a sus políticos: ahora los 
políticos eligen a sus votantes. Y esto NO ES JUSTO. 

“Los legisladores de California son tan hábiles en el diseño de sus 
propios distritos que de los 153 puestos (80 en la Asamblea, 20 en 
el Senado y 53 en el Congreso) que en teoría estaban vacantes en 
noviembre pasado (2004), ni uno solo cambió de partido.” 

Wall Street Journal, 11 de marzo de 2005
Cuando los políticos no les rinden cuentas a los votantes, sólo le 

rinden cuentas a los grupos de interés que aportan a sus campañas. 
Por eso todavía tenemos défi cit récord, presupuestos 

desequilibrados, gastos fuera de control y demanda de 
impuestos más altos, año tras año. 

¿No sería mejor si los legisladores trabajaran para mejorar la 
educación, reducir el gasto innecesario del gobierno, eliminar 
la burocracia y equilibrar el presupuesto de una vez por todas? 
Pero esto no sucederá hasta que nuestros funcionarios electos 
empiecen a prestarnos atención. Con el sistema actual, los 
legisladores sólo le prestan atención a aquéllos que aportan a sus 
campañas. ¡Es tiempo de cambiar! 

Propuesta 77: La solución bipartidaria del poder al votante
1.  Los votantes podrán votar sobre el nuevo plan de redistribución 

de distritos. Esto le otorga más poder al pueblo de California y 

menos poder a los grupos de interés.
2.  Para asegurarse de que los límites de distrito sean 

competitivos y justos, una comisión de jueces jubilados, 
seleccionados por medio de un proceso bipartidario sin 
un programa político, trazará los nuevos límites de distrito 
según lineamientos estrictos. 

3.  Los votantes pueden aprobar o rechazar los límites. Esto 
coloca a los californianos al frente de nuestras elecciones. 

4.  Los barrios y las comunidades tendrán importancia 
nuevamente. Los titulares ya no podrán trazar sus propios 
distritos, dividiendo ciudades y barrios con el fi n de 
garantizar su propia reelección. 
La Propuesta 77 ES UNA SOLUCIÓN BIPARTIDARIA 

RAZONABLE QUE: 
•  garantizará elecciones justas y competitivas para los votantes 

californianos;
• otorgará a los votantes la decisión fi nal en el proceso; 
• obligará a los políticos a rendir cuentas;
• reducirá la infl uencia del dinero político. 

Ahora es el momento. Después de muchos años de reformas 
opositoras, gastos excesivos y trabas, los líderes legislativos 
de ambos partidos fi nalmente admitieron, este año, que 
es necesaria la reforma de redistribución de distritos y que 
permitir que los políticos tracen sus propios distritos es un 
confl icto de intereses que se debe cambiar. 

Ahora es la oportunidad. ÚNASE A NOSOTROS PARA 
VOTAR A FAVOR DE LA PROPUESTA 77 PARA: 
• OBLIGAR A LOS POLÍTICOS A RENDIR CUENTAS
• LIMPIAR SACRAMENTO
• REDUCIR LA POLÍTICA PARTIDARIA
• DEVOLVERLE EL CONTROL ELECTORAL AL PUEBLO 
EDWARD J. “TED” COSTA, Director ejecutivo 
Defensor del pueblo
ARNOLD SCHWARZENEGGER, Gobernador
Estado de California
JOHN A. ARGUELLES
Ex-Juez de la Suprema Corte de California

Los que apoyan la Propuesta 77 le quieren hacer creer que 
las cosas mejorarán. 

No se deje engañar. 
Los grupos de interés gastaron millones de dólares 

para forzar una elección especial y colocar este plan de 
redistribución lleno de lagunas en la balota. 

De hecho, ya hay dos tribunales y tres jueces que 
dictaminaron que esta iniciativa de ley no debe ni siquiera estar 
en la balota. Se dictaminó que los proponentes infringieron 
la ley en el apuro por conseguir un plan de redistribución de 
distritos 5 años antes de lo normal. 

Este plan defectuoso no obligará a los políticos a rendir 
cuentas… ¡ya que son ellos mismos los que eligen a los jueces! 

Lea la letra pequeña. 
1)  LA PROPUESTA 77 LE QUITA EL DERECHO A LOS 

VOTANTES de rechazar los planes de redistribución de 
distritos antes de que entren en vigencia.

2)  Los llamados jueces independientes de redistribución de distritos 
son ELEGIDOS A DEDO POR LOS POLÍTICOS.

3)  Cada vez que los votantes rechacen estos planes de 
redistribución de distritos, LES COSTARÁ MILLONES A 

LOS CONTRIBUYENTES. 
4)  Todo lo decide una pequeña comisión de SÓLO TRES 

JUECES NO ELECTOS. 
5)  Esta idea defectuosa se CONSOLIDA EN NUESTRA 

CONSTITUCIÓN. 
En los últimos 25 años, los políticos han intentado cuatro 

veces, por medio de maniobras, hacer que los votantes 
aprueben los planes de redistribución de distritos. LOS 
VOTANTES DIJERON NO… las cuatro veces. 

En lugar de proponer un plan sencillo y razonable, nos 
ofrecen esta iniciativa de ley injusta y antidemocrática de 
redistribución de distritos. 

Vote NO a la Propuesta 77. Sólo empeorará las cosas. 
www.NoOnProposition77.com

DANIEL H. LOWENSTEIN, Ex-presidente
Comisión de Prácticas Políticas Justas
DEBORAH BURGER, Presidente
Asociación de Enfermeras de California
HENRY L. “HANK” LACAYO, Presidente Estatal
Ancianos del Congreso de California

Refutación del argumento a favor de la Propuesta 77
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La Propuesta 77 empeora las cosas
Cada vez que no se salen con la suya, los políticos urden nuevos 

planes para cambiar las reglas. En los últimos 25 años han intentado 
cuatro veces, por medio de maniobras, hacer que los votantes 
aprueben los planes de redistribución de distritos y cada vez, LOS 
VOTANTES VOTARON EN CONTRA. 

Esta vez, el plan les costará millones a los contribuyentes, y 
tres jueces y dos cortes ya dictaminaron que el plan no estaba 
califi cado legalmente para estar en la balota. 

No se deje engañar. Lea la letra pequeña. Este plan injusto y 
antidemocrático de redistribución de distritos tiene enormes lagunas. 

GRANDES DEFECTOS: 
1)  LOS VOTANTES PIERDEN EL DERECHO de rechazar los 

planes de redistribución antes de que entren en vigencia. 
2)  LOS POLÍTICOS SELECCIONAN A LOS JUECES que 

trazarán los distritos en su lugar. 
3)  La propuesta 77 LE CUESTA MILLONES A LOS 

CONTRIBUYENTES cada vez que rechazan los planes de 
redistribución de distritos. 

4)  Sólo 3 JUECES NO ELECTOS DECIDIRÁN TODO. Esto no 
es justo ni equilibrado. 

5)  Este plan inviable se CONSOLIDARÁ EN NUESTRA 
CONSTITUCIÓN. 

LOS PLANES ENTRARÁN EN VIGENCIA SIN LA APROBACIÓN 
DEL VOTANTE.

Los planes de redistribución de distritos realizados en la 
Propuesta 77 entrarán en vigencia automáticamente SIN LA 
APROBACIÓN DE LOS VOTANTES. Es al revés. Los votantes deben 
aprobar los planes ANTES de que entren en vigencia, no después. 
Cuando los votantes pueden decidir, el daño ya está hecho. ¿Por qué 
no les permitimos a los votantes que primero aprueben los planes? 

LOS POLÍTICOS SIGUEN TENIENDO EL CONTROL
Según la Propuesta 77, los políticos eligen, en la Legislatura, 

los jueces que trazarán los distritos políticos. Los políticos se 
quedan con todas las ventajas; siguen eligiendo a sus votantes y 
ahora encima pueden ocultarse detrás de los jueces. No existe la 
rendición de cuentas. 

REQUIERE ELECCIONES MUY COSTOSAS
Si los votantes rechazan los planes de redistribución de 

distritos, nuevamente comienza todo el proceso (jueces nuevos, 

planes nuevos, más elecciones y más disputas políticas) con 
el gasto de millones de dólares en impuestos. Esto podría 
continuar indefi nidamente… elección tras elección… hasta que 
los votantes fi nalmente aprueben… todo A EXPENSAS DE LOS 
CONTRIBUYENTES. 

LE OTORGA DEMASIADO PODER SÓLO A 3 JUECES 
QUE NO RINDEN CUENTAS

Este plan de redistribución de distritos les otorga demasiado 
poder a tres jueces jubilados que deciden el futuro de 35 millones 
de californianos. Estos jueces no electos no tienen nada que 
temer por alterar la voluntad de los votantes. 

NO ES LA MANERA DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN
La Propuesta 77 reforma nuestra Constitución. Pero la Constitución 

no es el lugar para experimentar con el futuro de California. 
Están disputando juegos políticos con un documento sagrado. 
LA MAYORÍA DE LAS ÁREAS DEL ESTADO NO ESTÁN 

REPRESENTADAS
Según la Propuesta 77, los tres jueces pueden provenir de 

la misma área. Eso no es justo. Por ejemplo, tres jueces del 
norte de California podrían desmembrar las comunidades del 
sur de California o viceversa. Los votantes del Valle Central 
podrían quedarse sin ninguna representación en la comisión 
de redistribución de distritos. 

¿Qué efecto tendría esto en los asuntos regionales como LOS 
DERECHOS DE AGUA y EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE?

¿POR QUÉ AHORA? ¿QUÉ MOTIVO TIENEN? 
La redistribución de distritos no está programada sino 

hasta 2011, después de que el censo actualice la población de 
California. En cambio, los grupos de interés gastaron millones 
de dólares para apurarse a colocar este extraño plan en la 
balota electoral especial. ¿Qué motivo tienen? 

Debemos reformar nuestro gobierno, pero la Propuesta 77 no es la manera. 
VOTE NO A LA PROPUESTA 77. NO MEJORARÁ NADA. 
www.NoOnProposition77.com

DANIEL H. LOWENSTEIN, Ex-presidente
Comisión de Prácticas Políticas Justas
JUEZ GEORGE H. ZENOVICH, Juez asociado jubilado de 
 la Corte de Apelaciones del 5o Distrito
HENRY L. “HANK” LACAYO, Presidente Estatal
Ancianos del Congreso de California

Los opositores de la Propuesta 77, la “Ley de Poder al Votante”, están 
desesperados por proteger a los políticos ya afi anzados y su status quo. 
Históricamente pelearon para que las voces de los votantes no sean escuchadas 
e incluso intentaron que la Propuesta 77 no esté en la balota de este año. 

LA PROPUESTA 77 LE DEVOLVERÁ PODER A LOS 
VOTANTES Y LE QUITARÁ PODER A LOS POLÍTICOS 
Y A LOS GRUPOS DE INTERÉS QUE ACTUALMENTE 
CONTROLAN NUESTRO SISTEMA ELECTORAL INJUSTO. 
LE OTORGA AL VOTANTE LA DECISIÓN FINAL. 

Cuando los políticos tienen casi asegurado el triunfo en las 
elecciones, no les rinden cuentas a los votantes. La Propuesta 
77 soluciona este problema y mejora el sistema electoral de 
California porque garantiza que todos los votantes estén 
representados de forma equitativa. 

Tenga cuidado con los argumentos de cortina de humo que esgrimen los 
opositores de la Propuesta 77. Recuerde estos hechos importantes: 
•  Los opositores no quieren elecciones competitivas. Disfrutan de 

su status quo y harán lo que sea para resguardar su poder.
•  Quieren que los políticos sigan protegiendo sus grupos de 

interés a costa de las familias trabajadoras de California. 

•  La aprobación del votante de los planes de redistribución 
de distritos se llevará a cabo en elecciones programadas 
regularmente, de modo que las acusaciones de los opositores 
sobre costos electorales elevados son falsas.
La Propuesta 77 es simple y directa: 

•   Un panel bipartidario de jueces jubilados establecería límites 
de distritos nuevos y justos para la Legislatura y el Congreso.

•  Quieren que los políticos sigan protegiendo sus grupos de 
interés a costa de las familias trabajadoras de California.

•  Los distritos justos implican elecciones competitivas. 
Las elecciones competitivas garantizan que nuestros 
funcionarios electos escuchen las voces de los ciudadanos y 
no sólo las de aquéllos que aportan a las campañas. 
Nada puede ser más justo que dejar que los votantes tengan 

la última palabra. VOTE “SÍ” A LA PROPUESTA 77: PARA 
DEVOLVERLE EL PODER AL PUEBLO
JOHN KEHOE, Director de Políticas 
Liga de Defensores de Ancianos de California
JULIE VANDERMOST, Presidente 
Asociación de Liderazgo Femenino de California
NATIVO LOPEZ, Presidente Asociación Política México-americana

Refutación al argumento contra la Propuesta 77
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Preparado por el procurador general 

Descuentos para Medicamentos Recetados. Iniciativa de Ley para 

Promulgar un Estatuto.

• Establece un programa de descuentos en medicamentos, supervisado por el Departamento de Servicios de Salud de 
California.

• Permite que determinados residentes de California de bajos ingresos o ingresos moderados adquieran medicamentos 
recetados a precios reducidos.

• Autoriza al Departamento: a celebrar contratos con farmacias participantes para vender medicamentos recetados 
con descuentos acordados y negociados por anticipado; a negociar acuerdos de reintegro con los fabricantes de 
medicamentos participantes. 

• Impone un arancel anual de solicitud de $15.
• Crea un fondo estatal para el depósito de los pagos de los reintegros de los fabricantes de medicamentos.
• Requiere la pronta determinación del Departamento de la elegibilidad de los residentes, según los requisitos 

enumerados. 
• Autoriza programas de servicio social para aumentar la conciencia pública.
• Permite que el programa termine bajo condiciones específi cas.

Resumen del Cálculo del Analista Legislativo del Impacto Fiscal 

Neto sobre los Gobiernos Estatal y Local:

• Costos únicos y continuos para el estado, posiblemente de millones a un poco más de decenas de millones de dólares 
por año, en concepto de actividades administrativas y de servicio social para un nuevo programa de descuentos en 
medicamentos. Es probable que el Fondo General del estado esté a cargo de una proporción signifi cativa de estos 
costos.

• Costos para el estado, posiblemente de un poco más de decenas de millones de dólares, para cubrir brechas de 
fi nanciamiento entre el momento en que el estado cobra los reintegros de los medicamentos y que abona los fondos 
a las farmacias por los descuentos en los medicamentos otorgados a los consumidores. El Fondo General del estado 
asumirá todos esos costos no cubiertos por los pagos por anticipado de reintegros de los fabricantes de medicamentos.

• Ahorros desconocidos potencialmente signifi cativos para los programas de salud del estado y del condado debido a la 
disponibilidad de descuentos en medicamentos.

• Efectos potenciales desconocidos sobre los ingresos y desembolsos estatales como resultado de cambios en los precios y 
cantidades de medicamentos vendidos en California.

ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO

Antecedentes

Cobertura de medicamentos recetados. Actualmente, 
varios programas estatales y federales brindan cobertura 
para medicamentos recetados a las personas que 
reúnen los requisitos. El Programa Medi-Cal del estado, 
administrado por el Departamento de Servicios de Salud 
(DHS), proporciona medicamentos recetados a adultos y 
niños de bajos ingresos. La Junta de Seguros Médicos de 
Riesgos Administrados (MRMIB) del estado administra 
el Programa Healthy Families, el cual proporciona 
medicamentos recetados para niños de familias de bajos 
ingresos o ingresos moderados que no reúnen los requisitos 
para Medi-Cal.

A partir de enero de 2006, el gobierno federal brindará 
cobertura para medicamentos recetados a las personas 
inscritas en Medicare, un programa federal de salud para 
ancianos y discapacitados. (Esto incluiría a las personas 
inscritas en Medi-Cal que también estén inscritas en 
Medicare.) Otros programas fi nanciados con fondos 

federales o estatales también brindan asistencia para 
ayudar a pagar parte o todo el costo de los medicamentos a 
determinados individuos. 

Además, muchos californianos reciben cobertura para 
medicamentos recetados por medio de un seguro privado 
adquirido por los individuos o provisto por su empleador o 
el empleador de un miembro de la familia.

Programa de descuentos en medicamentos. El estado de 
California, varios otros estados, asociaciones privadas y 
fabricantes de medicamentos han establecido programas 
de descuentos en medicamentos. Estos programas ayudan 
a determinados consumidores, entre ellos las personas 
que no reúnen los requisitos para los programas federales 
y estatales que brindan cobertura para medicamentos, 
a adquirir medicamentos recetados a precios reducidos. 
La ley vigente de California, por ejemplo, exige que las 
farmacias minoristas vendan los medicamentos recetados 
con descuento para ancianos y discapacitados inscritos en 
Medicare como condición para que la farmacia participe 
en el Programa Medi-Cal.
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Propuesta

Esta propuesta crea un nuevo programa estatal de 
descuentos en medicamentos a fi n de reducir los costos 
que determinados residentes del estado pagarían por 
los medicamentos recetados comprados en farmacias. 
Los principales componentes de esta medida se explican 
brevemente a continuación. 

Programa de tarjeta de descuento. Conforme al nuevo 
programa de descuentos en medicamentos, las personas 
elegibles podrían obtener una tarjeta que los califi caría 
para obtener descuentos en sus compras de medicamentos 
en farmacias. Este programa estaría abierto para los 
residentes de California de familias con un ingreso 
equivalente o inferior al 300 por ciento del nivel federal 
de pobreza (hasta casi $29,000 por año por persona o 
alrededor de $58,000 por familia de cuatro integrantes). 
Las personas inscritas en Medicare podrían obtener 
tarjetas de descuento para los medicamentos no cubiertos 
por Medicare. Las personas no podrían participar en el 
nuevo programa de descuentos en medicamentos si tienen 
cobertura de medicamentos a través de un seguro de salud 
privado, de los Programas Medi-Cal o Healthy Families o 
de otros programas públicos con fi nanciamiento estatal o 
federal. Las personas generalmente no podrían obtener 
una tarjeta de descuento en medicamentos durante por 
lo menos tres meses después de renunciar a estas fuentes 
públicas o privadas de cobertura de medicamentos.

El nuevo programa de descuentos en medicamentos 
sería administrado por el DHS, el cual podría contratar 
un proveedor privado para obtener asistencia. Los 
participantes se inscribirían en el programa mediante el 
pago de un arancel de $15 y pagarían un arancel anual 
de renovación de igual monto. Las personas elegibles 
podrían inscribirse o reinscribirse en el programa en 
cualquier farmacia, consultorio médico o clínica que 
decida participar en el programa de descuentos en 
medicamentos. Las solicitudes y renovaciones se podrían 
manejar por medio de un sitio en Internet o a través de 
un centro de llamadas telefónicas. El DHS revisaría las 
solicitudes y enviaría por correo las tarjetas de descuento 
para medicamentos a las personas elegibles, por lo general, 
dentro de un plazo de cuatro días.

El estado procuraría dos tipos de descuentos a fi n de 
obtener precios más bajos para las personas que cuenten 
con las nuevas tarjetas de descuento en medicamentos. 
Primero, las farmacias que decidan participar en 
forma voluntaria en el programa acordarían vender 
medicamentos recetados a los titulares de las tarjetas con 
un descuento acordado y negociado con anticipación con 
el estado. Además, las farmacias otorgarían un descuento 
adicional en el precio para refl ejar cualquier reintegro 
negociado con los fabricantes de medicamentos. (Se 
reembolsaría posteriormente a las farmacias este segundo 
tipo de descuento con reintegros cobrados por el estado a 
los fabricantes de medicamentos.)

El DHS podría cancelar el programa de descuentos 

en medicamentos si no hubiera sufi cientes descuentos 
para que el programa funcione, si muy pocas personas 
se inscribieran en el programa o si el DHS no pudiera 
conseguir un proveedor para asistirlo en el desarrollo del 
programa.

Programas privados de descuentos en medicamentos. La 
medida estipula que el DHS deberá implementar acuerdos 
con programas de descuentos en medicamentos operados 
por fabricantes de medicamentos y otros grupos privados 
de manera que las tarjetas de descuento brindarían a 
los consumidores acceso automático al mejor descuento 
disponible para la compra de un medicamento en particular.

Campañas de servicio social. La medida estipula que 
el DHS deberá dirigir un programa de servicio social 
para informar a los residentes del estado sobre el nuevo 
programa de descuentos en medicamentos. 

Disposiciones relacionadas en la Propuesta 79. La Propuesta 
79 de esta balota también establece un nuevo programa 
estatal de descuentos en medicamentos. La Figura 1 
presenta las diferencias claves entre las propuestas 78 y 79.

La Constitución del Estado estipula que si existe alguna 
controversia entre una disposición determinada de una 
propuesta aprobada por los votantes y una disposición 
determinada de otra propuesta aprobada por los votantes, 
sólo tendría vigencia la disposición de la medida con el 
mayor número de votos a favor. La Propuesta 78 especifi ca 
que sus disposiciones entrarían en vigor en su totalidad y 
que ninguna de las disposiciones de una iniciativa rival, 
como por ejemplo la Propuesta 79, entraría en vigor si la 
Propuesta 78 recibe el mayor número de votos a favor.

Impactos Fiscales

Esta medida podría tener una serie de impactos 
fi scales para el gobierno local y estatal. A continuación, 
analizaremos varios factores importantes que podrían dar 
como resultados costos o ahorros.

Costos para el estado por actividades de servicio social y 
administración. Al implementar el nuevo programa de 
descuentos en medicamentos creado por esta propuesta, 
el DHS incurriría en costos signifi cativos de puesta en 
marcha y en costos continuos en concepto de actividades 
administrativas y de servicio social. 

Esto incluiría costos administrativos para lo siguiente:

• Establecer el nuevo programa, incluido cualquier 
nuevo sistema de tecnología de la información que sea 
necesario para la operación 

• Operar el sitio en Internet y el centro de llamadas 
telefónicas a fi n de recibir solicitudes de tarjetas de 
descuento en medicamentos

• Procesar las solicitudes y renovaciones de tarjetas de 
descuento en medicamentos

• Negociar y cobrar los reintegros de fabricantes de medicamentos 
y realizar pagos de reintegros anticipados a las farmacias

• Coordinar el programa estatal de descuentos en 
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Propuesta 78 Propuesta 79

Requisitos generales 
de elegibilidad

• Residentes de California de familias 
con un ingreso igual o inferior al 300 
por ciento del nivel federal de pobreza. 
(Aproximadamente $29,000 por año 
por persona y $58,000 por familia de 
cuatro integrantes.)

• No cuenta con tal disposición.

• Residentes de California de familias 
con un ingreso igual o inferior al 400 
por ciento del nivel federal de pobreza. 
(Aproximadamente $38,000 por año 
por persona y $77,000 por familia de 
cuatro integrantes.) 

• También, personas de familias con 
gastos médicos iguales o superiores al 
5 por ciento del ingreso familiar. 

Personas excluidas 
de la cobertura

• Personas con cobertura de 
medicamentos recetados para pacientes 
ambulatorios a través de Medi-Cal, 
Healthy Families, un tercero pagador 
o un plan médico o programa de 
descuentos en medicamentos mantenido 
con fondos estatales o federales 
(excepto los benefi ciarios de Medicare).

• Determinadas personas con cobertura 
para medicamentos durante el 
trimestre anterior al mes en que 
la persona solicita una tarjeta de 
descuento en medicamentos.

• Personas con cobertura de 
medicamentos recetados para 
pacientes ambulatorios a través de 
Medi-Cal o Healthy Families (excepto 
los benefi ciarios de Medicare).

• No cuenta con tal disposición.

Arancel de inscripción 
y renovación

• $15 por año. • $10 por año.

Forma de obtener 
reintegros de los 
fabricantes de 
medicamentos

• Se negocian con los fabricantes de 
medicamentos.

• No cuenta con tal disposición.

• Se negocian con los fabricantes de 
medicamentos. 

• Sujeto a la aprobación federal, vincula 
el nuevo programa de descuentos 
en medicamentos con Medi-Cal 
para obtener reintegros sobre los 
medicamentos.

Asistencia a 
empresas y 
organizaciones 
sindicales

• No cuenta con tal disposición. • Establece un programa de descuentos 
en medicamentos para brindar 
asistencia a determinadas entidades 
sindicales y empresas.

Consejo asesor para 
medicamentos 
recetados

• No cuenta con tal disposición. • Crea una nueva comisión de nueve 
miembros para revisar el acceso a los 
medicamentos y su precio.

Ley de juicios por 
especulación con 
medicamentos

• No cuenta con tal disposición. • Modifi ca la ley estatal a fi n de convertir 
a la especulación con la venta de 
medicamentos por parte de un 
fabricante de medicamentos en una 
infracción civil. 

 

FIGURA 1

DIFERENCIAS CLAVE ENTRE LAS PROPUESTAS 78 Y 79
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medicamentos con otros programas privados de 
descuentos en medicamentos

El estado también podría incurrir en costos adicionales 
para las actividades de servicio social propuestas, los que 
probablemente incluirán costos por publicidad en radio o 
televisión, material impreso y otros esfuerzos de promoción 
para informar a los consumidores de la existencia de este 
programa de descuentos en medicamentos.

En total, estos costos administrativos y de servicio 
social probablemente serían de millones a un poco más 
de decenas de millones de dólares por año. El impacto 
fi scal exacto dependería principalmente del alcance de la 
campaña de servicio social y del número de consumidores 
que decidan participar en el programa de descuentos en 
medicamentos.

Estos costos se podrían compensar parcialmente con 
(1) cualquier fondo disponible para este fi n en un nuevo 
fondo especial creado por esta medida, (2) cualquier 
donación privada recibida para este fi n y (3) una porción 
de los aranceles de inscripción cobrados para el programa. 
Se desconoce el monto de las donaciones que el estado 
recibiría de modo continuo para las actividades de servicio 
social. También se desconoce el monto de fondos especiales 
disponibles o los ingresos por aranceles que el estado 
cobraría. En vista de lo antes mencionado, es probable 
que el Fondo General esté a cargo de una proporción 
signifi cativa del costo de este programa.

Costos por ”fl otación”. Esta medida exige que el estado 
reembolse a las farmacias parte del monto del descuento 
en los medicamentos. Este reembolso refl eja los descuentos 
por los cuales el estado recibe reintegros de los fabricantes 
de medicamentos. 

El reembolso a las farmacias se debe realizar dentro 
de un plazo de dos semanas a partir del momento en que 
se presentan los reclamos ante el estado. Sin embargo, la 
medida exige que los fabricantes de medicamentos paguen 
los reintegros al estado por lo menos trimestralmente. Esto 
signifi ca que el estado podría, en muchos casos, pagar los 
reintegros a las farmacias antes de cobrar efectivamente los 
fondos de reintegro de los fabricantes de medicamentos. 
Además, cualquier controversia que surja en cuanto a los 
montos reales adeudados en concepto de reintegros podría 
retrasar aun más los pagos de los fondos de reintegro por 
parte de los fabricantes de medicamentos al estado. 

Esta brecha recurrente de fi nanciamiento entre el 
momento en que el estado cobra el dinero de los reintegros 
y el momento en que el estado realiza los pagos a las 
farmacias se conoce comúnmente como fl otación. Se 
desconoce el costo de la fl otación, pero podría ascender 
a un poco más de decenas de millones de dólares, 
dependiendo del nivel de participación en el programa. 
Los costos de fl otación se presentarían principalmente 

en los primeros años de la implementación de este 
nuevo programa. Después de la implementación total 
del programa, los fondos de reintegro cobrados de los 
fabricantes de medicamentos deberían ser, en líneas 
generales, sufi cientes para el reembolso a las farmacias.

Esta medida permite que el estado celebre contratos con 
los fabricantes de medicamentos para cobrar los fondos 
de reintegro con anticipación. Se desconoce el monto 
del fi nanciamiento que el estado recibiría por medio de 
dichos pagos por anticipado. El Fondo General del estado 
asumiría todo costo de fl otación que exceda estos pagos de 
reintegro anticipados.

Ahorros posibles en los programas de salud del estado y del 
condado. El programa de descuentos en medicamentos 
establecido conforme a esta propuesta podría reducir los 
costos del estado y los condados para programas de salud. 

En ausencia de descuentos disponibles conforme a tal 
programa de descuentos en medicamentos, las personas de 
bajos ingresos que carezcan de cobertura de medicamentos 
podrían abstenerse de comprar medicamentos recetados. 
Dichas personas a la larga podrían necesitar una 
internación como consecuencia de las enfermedades no 
tratadas, con lo que aumentarían los costos del Programa 
Medi-Cal.  Otros individuos podrían “agotar” sus activos 
fi nancieros para la compra de medicamentos caros en 
ausencia de tales descuentos y podrían reunir los requisitos 
para Medi-Cal. Se desconoce el monto exacto de los 
ahorros para el Programa Medi-Cal como resultado de un 
programa de descuentos en medicamentos, aunque podría 
ser signifi cativo si en el programa se inscribe un número 
importante de consumidores.

De igual manera, la disponibilidad de un programa de 
descuentos en medicamentos podría reducir los costos 
para otros programas de salud del estado. Esto también 
podría suceder en cuanto a la atención del condado 
a indigentes al disminuir los gastos de bolsillo para 
medicamentos pagados por personas de bajos ingresos 
que requieren medicamentos, con lo que disminuiría la 
probabilidad de que recurran a los hospitales o clínicas del 
condado en busca de asistencia. Se desconoce el alcance de 
estos posibles ahorros.

Otros impactos fi scales. Esta medida afectaría los 
precios y las cantidades de medicamentos recetados 
vendidos en California. A su vez, esto podría afectar las 
utilidades gravables de los fabricantes de medicamentos 
y las empresas que brindan atención médica para sus 
empleados, al igual que el ingreso disponible de los 
consumidores. Estos cambios podrían afectar los ingresos 
del estado. Los cambios en los precios y las cantidades 
de medicamentos vendidos también podrían afectar los 
desembolsos estatales. Se desconoce el impacto neto de 
estos factores en los ingresos y desembolsos estatales.
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La Propuesta 78 ofrece ayuda real a los californianos que 
deben lidiar con los altos costos de los medicamentos recetados. 
La Propuesta 78 es un programa de efi cacia comprobada que 
puede entrar en vigencia de inmediato y que otorgará descuentos 
en medicamentos absolutamente indispensables a millones de 
californianos ancianos, de bajos ingresos y sin seguro médico. 

Conocida como Cal Rx, la Propuesta 78 ofrece a los 
californianos el mejor programa de descuentos en medicamentos 
recetados de todo el país. Es una versión mejorada de un 
programa exitoso que ya se implementó en Ohio y que otorga 
descuentos de un promedio del 31%, lo que permite que los 
consumidores ahorren $15.31 por cada medicamento recetado 
cubierto. Todos los principales fabricantes de medicamentos 
recetados participan en el programa de Ohio. 

“Este programa salva vidas. Mi familia ahorra $150 por 
mes en medicamentos recetados para la afección cardiaca 
de mi marido. Para nosotros es un milagro.” 

Robin Ford, Canton, Ohio
La Propuesta 78 es aún mejor que el programa de Ohio. El 

Departamento de Servicios de Salud de California concluye que el 
programa Cal Rx promulgado a través de la Propuesta 78 dará como 
resultado descuentos de más del 40% para millones de californianos 
elegibles. Los funcionarios estatales dicen que los precios de Cal Rx 
se compararán favorablemente con los precios de Canadá. 

Así es como funciona la Propuesta 78: 
• El programa le ofrece cobertura a los ancianos y a las personas 

sin seguro médico con ingresos familiares de hasta $58,000 
por año.

• Los fabricantes proveerán medicamentos recetados para 
el programa Cal Rx al precio comercial más bajo al que le 
venden los medicamentos a cualquier persona de California, 
y las farmacias otorgarán descuentos adicionales. Según los 
funcionarios estatales, el descuento promedio dará como 
resultado un precio por lo menos 40% menor que los precios 
minoristas habituales. 

• La Propuesta 78 también facilita el acceso a programas de 
medicamentos gratuitos existentes y nuevos, lo que se traduce 
en más ahorro para los consumidores.

• La inscripción es fácil. Las personas pueden inscribirse en su 
farmacia local.

• La Propuesta 78 no requiere de la gran burocracia 
gubernamental para su implementación. Los descuentos van 
directamente al paciente en su comunidad.

• Según la Propuesta 78, TODOS los medicamentos son 
elegibles para recibir descuentos, no sólo aquéllos que están 
en una lista determinada por el gobierno. 

“La Propuesta 78 le ofrece una esperanza real a 
millones de californianos que actualmente no tienen 
acceso a medicamentos recetados asequibles. Queremos 
que todos los californianos carentes tengan acceso a los 
medicamentos recetados y la Propuesta 78 lo conseguirá.”

Rick Roberts, Paciente y Activista de VIH/SIDA
La Propuesta 78 cuenta con apoyo bipartidario. Entre los 

grupos que la apoyan se encuentran los que representan a 
ancianos, pacientes, contribuyentes y pequeñas empresas de 
todo el estado. Un informe periodístico de Los Angeles Times 
concluyó que la Propuesta 78 “ofrecería uno de los descuentos 
más completos del país”. 

La Propuesta 78 ofrecerá ayuda real desde este mismo 
momento. Podrá entrar en vigencia de inmediato y comenzar 
a otorgar importantes descuentos en medicamentos recetados, 
lo que ayudará a millones de ancianos y californianos de bajos 
ingresos y sin seguro médico. 

Existen dos propuestas de descuento en medicamentos 
recetados en la balota pero sólo la Propuesta 78 funcionará. A 
diferencia de la otra propuesta, la Propuesta 78 no requiere de 
la aprobación federal, ofrece descuentos en una variedad más 
amplia de medicamentos, no depende de la gran burocracia 
gubernamental para su implementación y no producirá costosas 
demandas legales por parte de los abogados litigantes. 

Únase a ancianos, contribuyentes, consumidores, defensores 
de pacientes, profesionales de la salud y pequeñas empresas y 
VOTE A FAVOR de la Propuesta 78. 
KRISTINE YAHN, Enfermera Matriculada, Directora Ejecutiva 
Californianos a favor del Cuidado del Paciente
CAROLYN PETERSON, Enfermera Matriculada, MS, AOCN
Directora Ejecutiva de Operaciones Asilo Comunitario 
DORIS LUNA, Enfermera Matriculada, Enfermera Certifi cada 
    en Oncología Pediátrica, Centro Médico UC Davis  

¿Por qué los californianos debemos lidiar con los precios altos 
de los medicamentos? Porque las empresas farmacéuticas que 
fi nancian la Propuesta 78 cobran precios altos. 

Si las empresas farmacéuticas quisieran ofrecer descuentos en forma 
voluntaria, lo pueden hacer ya, sin una iniciativa de ley y sin un 
programa nuevo. 
• La Propuesta 78 le ofrece descuentos mínimos a menos 

personas y no permite que el estado haga cumplir los 
descuentos. Este método ya fracasó antes en California.

• La Propuesta 79 se forja sobre la base de los esfuerzos 
existentes que le ahorraron miles de millones de dólares a los 
contribuyentes. Le ofrece a los californianos de bajos y medianos 
ingresos descuentos superiores que sí se pueden hacer cumplir. 
LA PROPUESTA 78 EMPLEA UN MÉTODO QUE YA 

FRACASÓ ANTES EN CALIFORNIA Y OTROS LUGARES
En el año 2001, California creó la Farmacia Estatal Golden 

Bear que dependía de que las empresas farmacéuticas ofrecieran 
voluntariamente bajar los precios. El estado la canceló porque 
muy pocas empresas farmacéuticas aceptaron participar. 

La Propuesta 78 emplea el mismo método que ya fracasó. 

PROPUESTA 78: MENOS DESCUENTOS, MENOS 
PERSONAS, SIN EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO

Según la Propuesta 78, no se multa a las empresas farmacéuticas si no 
ofrecen los descuentos y la industria puede cancelar la Propuesta 78 en 
cualquier momento por la falta de participación. La Propuesta 78 
no exige que ningún, y menos aún que todos, los medicamentos 
tengan descuento y ofrece descuentos más bajos a menos personas. 

NO SE DEJE ENGAÑAR: Si la Propuesta 78 obtiene más votos que la 
Propuesta 79, las empresas farmacéuticas ganarán y los californianos perderán. 

Por esta razón, las empresas farmacéuticas aportaron más 
de $50 millones para promulgar la Propuesta 78 y derrotar a la 
Propuesta 79. Es por esta razón que los consumidores, ancianos, 
sindicatos, enfermeras y médicos VOTAN EN CONTRA de la 
Propuesta 78 y A FAVOR de la Propuesta 79.
BARBARA A. BRENNER, Directora Ejecutiva
Acción contra el Cáncer de Mama
RAMÓN CASTELLBLANCH, Asesor de Políticas
Red de Acción para Ancianos
KATHY J. SACKMAN, Enfermera Matriculada, Presidente
Asociación de Enfermeras Unidas de California

Refutación al argumento a favor de la Propuesta 78 
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EL GRUPO DE PRESIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
GASTA SUMAS HISTÓRICAS A FIN DE FRENAR LA SOLUCIÓN 
REAL PARA OBTENER PRECIOS DE MEDICAMENTOS JUSTOS

La Propuesta 78 es una cortina de humo diseñada y 
fi nanciada con decenas de millones de dólares aportados por 
el grupo de presión de la industria farmacéutica para frenar la 
Propuesta 79, una solución con descuentos reales presentada 
por grupos de ancianos, de consumidores y de la salud. Según 
esta estrategia cínica, si ambas iniciativas de ley obtienen la mayoría, la 
que obtenga más votos se convierte en ley. 

Los periódicos informan que sólo el aporte de 
GlaxoSmithKline por una suma que asciende a $8.5 millones 
podría ser “el monto más grande jamás aportado por una 
corporación a una campaña de California”. Las empresas 
farmacéuticas donaron $50 millones para la Propuesta 78 a mediados 
de julio, en camino para competir en lo que podría convertirse en la 
campaña de iniciativa de ley más cara de la historia de California. 

Jan Faiks, Vicepresidente de PhRMA, el brazo del grupo 
de presión de la industria, declaró a Los Angeles Times que 
“la industria gastaría ‘lo que sea necesario’ para vencer [a la 
Propuesta 79].” 

LA PROPUESTA 78 DEPENDE DEL OFRECIMIENTO 
DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR PARTE DE LOS 
FABRICANTES: UN PLAN DESTINADO A FRACASAR

La Propuesta 78 depende de la reducción voluntaria de los 
precios por parte de los fabricantes de medicamentos y no 
permite que el estado de California haga cumplir el programa. 

California ya intentó implementar este método voluntario en el año 
2001. La Farmacia estatal Golden Bear tenía como objetivo 
ofrecer a los ancianos descuentos voluntarios en medicamentos 
recetados. Se invitó a participar a más de 500 fabricantes de 
medicamentos pero sólo 14 aceptaron. Incapaz de implementarlo 
con éxito, el Gobernador Schwarzenegger cerró el programa. 

Según los informes periodísticos, las empresas farmacéuticas 
dijeron que no querían participar en el programa Golden Bear 
porque si lo hacían, tendrían que otorgarle al gobierno federal 
los mismos reintegros que les daban a los ancianos de California. 
¿Realmente cambiaron de opinión cuatro años después? 

¿Podemos confi ar en que ahora los fabricantes bajarán los 
precios voluntariamente? No.  

LOS DESCUENTOS DE LA PROPUESTA 78 PUEDEN 
TERMINAR EN CUALQUIER MOMENTO

El grupo de presión de la industria farmacéutica ocultó una 
disposición en la Propuesta 78 que les permite cerrar de hecho 
el programa de descuentos si sólo unos pocos fabricantes bajan 
sus precios voluntariamente.  

Como se especifi có en la iniciativa de ley, la Propuesta 78 podría terminar 
en cualquier momento si hubiera muy pocos fabricantes participantes, 
descuentos insufi cientes o muy pocos consumidores participantes. 

No se equivoque. Las empresas farmacéuticas incluyeron 
esta disposición para poder dar por terminado al programa en 
cualquier momento y así proteger sus márgenes de ganancias.  

MENOS PERSONAS ELEGIBLES, MENOS DESCUENTOS
Casi la mitad de los californianos son elegibles para obtener 

descuentos según la Propuesta 78 si se la compara con la Propuesta 79. 
La Propuesta 78 no ofrece ningún descuento para la gran 
cantidad de californianos sin seguro médico, aquéllos con 
facturas médicas exorbitantes y los enfermos crónicos, como 
pacientes con cáncer o diabetes que tienen una cobertura de 
medicamentos inadecuada. 

Los descuentos que ofrece la Propuesta 78 se basan en el 
“precio comercial más bajo” establecido por las empresas 
farmacéuticas. Estos descuentos pueden variar entre un 15 y un 
40 por ciento, cifra signifi cativamente menor que los descuentos 
de la Propuesta 79.  

VOTE NO a la PROPUESTA 78, una cortina de humo creada 
por la industria farmacéutica para frenar una solución real a los 
precios altos.  

En cambio, VOTE “Sí” a la PROPUESTA 79 por precios justos en 
los medicamentos recetados 
NANCY J. BRASMER, Presidente
Alianza de Americanos Jubilados de California 
RICHARD HOLOBER, Director Ejecutivo
Federación de Consumidores de California
JACQUELINE JACOBBERGER, Presidente
Liga de Mujeres Votantes de California 

La Propuesta 78 se basa en el exitoso programa de Ohio 
que otorga grandes descuentos a los consumidores. Todos 
los principales fabricantes de medicamentos participan en el 
programa de Ohio. La Propuesta 78 es una versión mejorada del 
programa de Ohio y producirá descuentos aún mayores. 

Incluso los opositores admiten que la Propuesta 78 podría tener 
como resultado descuentos del 40% para los consumidores. Debido 
a que está adaptada de un programa que ya está en funcionamiento, 
la Propuesta 78 no estará sujeta a largas recusaciones judiciales. A 
diferencia de la Propuesta 79, la Propuesta 78 no requiere de la 
aprobación del gobierno federal. La Propuesta 78 puede entrar 
en vigencia de inmediato, lo que ayudaría a millones de ancianos y 
californianos de bajos ingresos y sin seguro médico a sobrellevar los 
altos costos de los medicamentos recetados. 

La comparación con el programa Golden Bear es engañosa. 
Ese programa era defectuoso, no se podía implementar en 
virtud de las leyes federales para otorgar los mayores descuentos 
posibles a los californianos, y el estado abandonó el programa. 
La Propuesta 78 se diseñó para SOLUCIONAR ese problema. 

Este año, la administración de Schwarzenegger, trabajando en 
conjunto con los demócratas, se congregó en la Legislatura para 
apoyar el programa Cal Rx de la Propuesta 78.

Si no fuera porque algunos legisladores sucumbieron ante 
la presión proveniente de los grupos de intereses particulares 
y derrotaron al programa Cal Rx en la Legislatura, los 
californianos ya tendrían descuentos en medicamentos. 

Los opositores falsamente alegan que las empresas 
farmacéuticas pueden anular la Propuesta 78. ÚNICAMENTE 
EL ESTADO puede cancelar el programa si, por ejemplo, la ley 
federal se reforma y si hay un programa nuevo disponible que 
sea mejor para los californianos. 

La Propuesta 78 cuenta con el apoyo de docenas de grupos 
que representan a ancianos, contribuyentes, pequeñas empresas, 
consumidores, defensores de la salud y pacientes. Ofrece ayuda 
real de inmediato a través de descuentos en medicamentos para 
millones de californianos. Vote SÍ a la Propuesta 78.
TOM MURPHY, Presidente 
Consejo de la Fundación contra la Artritis de California
RUSTY HAMMER, Presidente
Cámara de Comercio de Los Ángeles
JAMES S. GRISOLIA, Médico, Vicepresidente Principal
Fundación contra la Epilepsia del Condado de San Diego

Refutación al argumento contra la Propuesta 78 
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Preparado por el procurador general 

Descuentos para Medicamentos Recetados. Reintegros Negociados 

por el Estado. Iniciativa de Ley para Promulgar un Estatuto.

• Dispone descuentos para medicamentos recetados a californianos que califi can según los estándares 
relacionados con los ingresos. Se fi nanciarán a través de reintegros por parte de los fabricantes de 
medicamentos participantes negociados por el Departamento de Servicios de Salud de California. 

• Prohíbe nuevos contratos de Medi-Cal con fabricantes que no brinden el mejor precio pagado por 
Medicaid para este programa, excepto para los medicamentos sin equivalente terapéutico.

• Los reintegros deben depositarse en el fondo de la Tesorería del Estado, que se utiliza sólo para rembolsar 
los descuentos otorgados por farmacias y para compensar costos de administración.

• Por lo menos el 95% de los reintegros debe utilizarse para fi nanciar descuentos.

• Establece una junta de supervisión.

• Considera ilegal la especulación con los precios de medicamentos recetados, según lo descrito.

Resumen del Cálculo del Analista Legislativo del Impacto Fiscal 

Neto sobre los Gobiernos Estatal y Local:

• Costos únicos y continuos para el estado de posiblemente un poco más de decenas de millones de dólares por año, 
por actividades administrativas y de servicio social para un nuevo programa de descuentos en medicamentos. Es 
probable que el Fondo General del estado esté a cargo de una proporción signifi cativa de estos costos.

• Costos para el estado, posiblemente de un poco más de decenas de millones de dólares, para cubrir brechas 
de fi nanciamiento entre el momento en que el estado cobra los reintegros de los medicamentos y que paga 
los fondos a las farmacias por los descuentos en los medicamentos otorgados a los consumidores. El Fondo 
General del estado asumirá todos esos costos no cubiertos por los pagos por anticipado de reintegros de los 
fabricantes de medicamentos.

• Costos netos o ahorros desconocidos y potencialmente signifi cativos como consecuencia de las disposiciones 
de vinculación entre los contratos de reintegro estatales de Medi-Cal y el nuevo programa de descuentos en 
medicamentos. 

• Ahorros desconocidos potencialmente signifi cativos para los programas de salud del estado y del condado 
debido a la disponibilidad de descuentos en medicamentos.

• Costos e ingresos desconocidos como resultado de las disposiciones relativas a juicios por especulación en 
la venta de medicamentos.

• Efectos potenciales desconocidos sobre los ingresos y desembolsos estatales como resultado de cambios en 
los precios y cantidades de medicamentos vendidos en California.

ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO

Antecedentes

Cobertura de medicamentos recetados. Actualmente, varios 
programas estatales y federales brindan cobertura para 
medicamentos recetados a las personas que reúnen los 
requisitos. El Programa Medi-Cal del estado, administrado 
por el Departamento de Servicios de Salud (DHS), 
proporciona medicamentos recetados a adultos y niños de 
bajos ingresos. 

La Junta de Seguros Médicos de Riesgos Administrados 
(MRMIB) del estado administra el Programa Healthy 
Families, el cual proporciona medicamentos recetados 
para niños de familias de bajos ingresos o ingresos 
moderados que no reúnen los requisitos para Medi-Cal.

A partir de enero de 2006, el gobierno federal brindará 
cobertura para medicamentos recetados a las personas 
también inscritas en Medicare, un programa federal de 
salud para ancianos y discapacitados. (Esto incluiría a las 
personas inscritas en Medi-Cal que también estén inscritas 
en Medicare.) Otros programas fi nanciados con fondos 
federales o estatales también brindan asistencia para 
ayudar a pagar parte o todo el costo de los medicamentos 
a determinados individuos.

Además, muchos californianos reciben cobertura para 
medicamentos recetados por medio de un seguro privado 
adquirido por los individuos o provisto por su empleador o 
el empleador de un miembro de la familia.
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Descuentos en medicamentos para personas. El estado de 
California, varios otros estados, asociaciones privadas y 
fabricantes de medicamentos han establecido programas 
de descuentos en medicamentos. Estos programas ayudan 
a determinados consumidores, entre ellos las personas 
que no reúnen los requisitos para los programas federales 
y estatales que brindan cobertura para medicamentos, 
a adquirir medicamentos recetados a precios reducidos. 
La ley vigente de California, por ejemplo, exige que las 
farmacias minoristas vendan los medicamentos recetados 
con descuento para ancianos y discapacitados inscritos en 
Medicare como condición para que la farmacia participe 
en el Programa Medi-Cal.

Reintegro de medicamentos para Medi-Cal. La ley federal 
exige que los fabricantes de medicamentos proporcionen 
reintegros sobre sus medicamentos a los programas 
estatales de Medicaid, tales como Medi-Cal, de manera 
tal que el precio neto pagado sea inferior al que pagan 
la mayoría de los compradores privados. Además, el 
estado negocia reintegros adicionales por parte de los 
fabricantes de medicamentos a cambio de brindarles a 
los medicamentos fabricados por esas compañías una 
condición preferencial dentro del Programa Medi-Cal. Esta 
condición preferencial signifi ca que los médicos pueden 
recetar un medicamento determinado sin necesidad 
de recibir por anticipado la aprobación del estado. Los 
reintegros recibidos por el estado ayudan a reducir los 
costos de los medicamentos para las personas inscritas en 
Medi-Cal.

Vinculación entre Medicaid y otros programas estatales. 
Algunos estados han tratado de obtener más descuentos 
de los fabricantes de medicamentos en los medicamentos 
recetados para otros programas de salud, lo que incluye 
programas de descuentos en medicamentos, mediante 
la vinculación de dichos programas con sus programas 
de Medicaid. Esta propuesta supone otorgarle una 
condición preferencial dentro del Programa de Medicaid 
a los productos de los fabricantes de medicamentos 
sólo si dicho fabricante brinda descuentos o reintegros 
en medicamentos para los programas que no sean de 
Medicaid. Conforme a un fallo de la Suprema Corte de 
Estados Unidos del año 2003, se interpreta que los estados 
pueden actuar conforme a lo mencionado anteriormente 
siempre que sus acciones permitan alcanzar las metas de 
Medicaid, tales como proporcionar asistencia a personas 
que, de otro modo, podrían culminar inscritos en las 
planillas de Medicaid, y siempre que procuren y obtengan 
la aprobación federal por anticipado para sus acciones.

Propuesta

Esta propuesta crea un nuevo programa estatal de 
descuentos en medicamentos a fi n de reducir los costos 
que determinados residentes del estado pagarían por 
los medicamentos recetados comprados en farmacias. 
Los principales componentes de esta medida se explican 
brevemente a continuación. 

Programa de tarjeta de descuento. Conforme al nuevo 
programa de descuentos en medicamentos, las personas 
elegibles podrían obtener una tarjeta que los califi caría 
para obtener descuentos en sus compras de medicamentos 
en farmacias. Este programa estaría abierto para los 
residentes de California de familias con un ingreso 
equivalente o inferior al 400 por ciento del nivel federal 
de pobreza (hasta aproximadamente $38,000 por año 
por persona o alrededor de $77,000 por familia de cuatro 
integrantes). Las tarjetas de descuento también estarían 
disponibles para determinadas personas que pertenezcan 
a familias con ingresos mayores pero cuyos gastos médicos 
representen el 5 por ciento o más del ingreso de la familia. 
Las personas inscritas en Medicare podrían obtener 
tarjetas de descuento para los medicamentos no cubiertos 
por Medicare. Las personas que reciban cobertura para 
medicamentos por parte de los Programas Medi-Cal 
o Healthy Families no podrían participar en el nuevo 
programa de descuentos en medicamentos. 

El nuevo programa de descuentos en medicamentos 
sería administrado por el DHS, el cual podría contratar 
un proveedor privado para obtener asistencia. Los 
participantes se inscribirían en el programa mediante el 
pago de un arancel de $10 y pagarían un arancel anual 
de renovación de igual monto. Las personas elegibles 
podrían inscribirse o reinscribirse en el programa en 
cualquier farmacia, consultorio médico o clínica que 
decida participar en el programa de descuentos en 
medicamentos. Las solicitudes y renovaciones se podrían 
manejar por medio de un sitio en Internet o a través de 
un centro de llamadas telefónicas. El DHS revisaría las 
solicitudes y enviaría por correo las tarjetas de descuento 
para medicamentos a las personas elegibles, por lo 
general, dentro de un plazo de cuatro días.

El estado procuraría dos tipos de descuentos a fi n de 
obtener precios más bajos para las personas que cuenten 
con las nuevas tarjetas de descuento en medicamentos. 
Primero, las farmacias que decidan participar en 
forma voluntaria en el programa acordarían vender 
medicamentos recetados a los titulares de las tarjetas con 
un descuento acordado y negociado con anticipación con 
el estado. Además, las farmacias otorgarían un descuento 
adicional en el precio para refl ejar cualquier reintegro 
negociado con los fabricantes de medicamentos. (Se 
reembolsaría posteriormente a las farmacias este segundo 
tipo de descuento con reintegros cobrados por el estado a 
los fabricantes de medicamentos.)

Vinculación con el Programa Medi-Cal. La medida vincula 
este nuevo programa de descuentos en medicamentos 
con el Programa Medi-Cal con el propósito de obtener 
una reducción en los precios de los medicamentos 
adquiridos con la tarjeta de descuentos en medicamentos. 
De manera más específi ca, la medida establece que el 
DHS puede decidir no celebrar un contrato con un 
fabricante de medicamentos para el Programa Medi-
Cal si dicho fabricante no vende sus medicamentos a un 
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precio reducido para el nuevo programa de descuentos 
en medicamentos. Esto incluye contratos mediante los 
cuales el estado obtiene reintegros sobre los medicamentos 
a cambio de otorgar a dichos medicamentos una 
condición preferencial dentro del Programa Medi-
Cal. Si un fabricante no acepta dicho contrato para sus 
medicamentos, es posible que los medicamentos estén 
sujetos a un requisito existente que exige que un médico 
reciba la aprobación por anticipado por parte del estado 
antes de recetar dichos medicamentos para un paciente de 
Medi-Cal. Además, esta medida estipula que se publicarán 
los nombres de los fabricantes de medicamentos y se 
especifi cará si han celebrado dichos contratos.

La medida especifi ca que estos requisitos se 
implementarían de acuerdo con lo estipulado por las 
leyes federales. Asimismo, la medida especifi ca que estas 
disposiciones no se aplicarían a un medicamento en 
caso de que no hubiera otro medicamento equivalente 
disponible. Además, la medida estipula que se permitiría 
que un benefi ciario de Medi-Cal a quien ya se le ha 
recetado un medicamento continúe recibiéndolo sin 
aprobación previa.

Programas privados de descuentos en medicamentos. La 
medida estipula que el DHS deberá implementar acuerdos 
con programas de descuentos en medicamentos operados 
por fabricantes de medicamentos y otros grupos privados 
de manera que las tarjetas de descuento brindarían a 
los consumidores acceso automático al mejor descuento 
disponible para la compra de un medicamento en particular.

Nuevo Consejo asesor del estado. La medida crea un 
nuevo Consejo Asesor para Medicamentos Recetados de 
nueve miembros a fi n de analizar el acceso que tienen 
los residentes del estado a los medicamentos recetados 
así como también los precios de dichos medicamentos, y 
para proporcionar asesoramiento e informes regulares 
sobre cuestiones relacionadas con los precios de los 
medicamentos a los funcionarios del estado.

Campañas de servicio social. La medida estipula que 
el DHS deberá dirigir un programa de servicio social 
para informar a los residentes del estado sobre el nuevo 
programa de descuentos en medicamentos. Las actividades 

de servicio social deberán ser coordinadas junto con el 
Departamento para Personas Mayores, otras dependencias 
estatales y locales, y organizaciones sin fi nes de lucro que 
se encuentren al servicio de residentes que podrían ser 
elegibles para el programa.

Asistencia a empresas y organizaciones sindicales. La 
medida autoriza al DHS a establecer un programa de 
descuentos en medicamentos para asistir a determinadas 
empresas y organizaciones sindicales que adquieren 
cobertura de salud para empleados y dependientes. El DHS 
podría ayudar a estas organizaciones a reducir sus costos en 
medicamentos mediante la solicitud de descuentos en los 
precios de medicamentos a las farmacias y la negociación 
de reintegros sobre los medicamentos en nombre de los 
empleados y de sus dependientes.

Especulación con la venta de medicamentos. Las leyes 
estatales vigentes no establecen ningún límite en los 
precios o ganancias que se pueden obtener de la venta 
de medicamentos recetados en California. Esta medida 
cambia la ley estatal y convierte a la especulación con 
la venta de medicamentos recetados por parte de los 
fabricantes y otras partes específi cas en una infracción 
civil. La defi nición de especulación incluye exigir “un 
precio inmoral” por un medicamento o exigir “precios o 
términos que den origen a una ganancia injusta y excesiva”. 
La especulación con el precio de los medicamentos estaría 
sujeta a enjuiciamiento por parte del Procurador General 
o a través de una demanda iniciada por una persona que 
actúe por su propio interés, el de sus miembros o del 
público en general. Las personas que infrinjan esta ley 
podrían ser penalizadas con un monto de $100,000 o el 
triple del monto de los daños y perjuicios, el que sea mayor, 
más los costos legales.

Disposiciones relacionadas en la Propuesta 78. La Propuesta 
78 de esta balota también establece un nuevo programa 
estatal de descuentos en medicamentos. La Figura 1 
presenta las diferencias clave entre las propuestas 78 y 79.

La Constitución del Estado estipula que si existe alguna 
controversia entre una disposición determinada de una 
propuesta aprobada por los votantes y una disposición 
determinada de otra propuesta aprobada por los votantes, 
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Propuesta 78 Propuesta 79

Requisitos generales 
de elegibilidad

• Residentes de California de familias 
con un ingreso igual o inferior al 300 
por ciento del nivel federal de pobreza. 
(Aproximadamente $29,000 por año 
por persona y $58,000 por familia de 
cuatro integrantes.)

• No cuenta con tal disposición.

• Residentes de California de familias 
con un ingreso igual o inferior al 
400 por ciento del nivel federal de 
pobreza. (Aproximadamente $38,000 
por año por persona y $77,000 por 
familia de cuatro integrantes.) 

• También, personas de familias con 
gastos médicos iguales o superiores al 
5 por ciento del ingreso familiar. 

Personas excluidas 
de la cobertura

• Personas con cobertura de medicamentos 
recetados para pacientes ambulatorios 
a través de Medi-Cal, Healthy Families, 
un tercero pagador o un plan médico 
o programa de descuentos en 
medicamentos mantenido con fondos 
estatales o federales (excepto los 
benefi ciarios de Medicare).

• Determinadas personas con cobertura 
para medicamentos durante el 
trimestre anterior al mes en que 
la persona solicita una tarjeta de 
descuento en medicamentos.

• Personas con cobertura de 
medicamentos recetados para 
pacientes ambulatorios a través de 
Medi-Cal o Healthy Families (excepto 
los benefi ciarios de Medicare).

• No cuenta con tal disposición.

Arancel de inscripción 
y renovación

• $15 por año. • $10 por año.

Forma de obtener 
reintegros de los 
fabricantes de 
medicamentos

• Se negocian con los fabricantes de 
medicamentos.

• No cuenta con tal disposición.

• Se negocian con los fabricantes de 
medicamentos. 

• Sujeto a la aprobación federal, vincula 
el nuevo programa de descuentos 
en medicamentos con Medi-Cal 
para obtener reintegros sobre los 
medicamentos.

Asistencia a 
empresas y 
organizaciones 
sindicales

• No cuenta con tal disposición. • Establece un programa de descuentos 
en medicamentos para brindar 
asistencia a determinadas entidades 
sindicales y empresas.

Consejo Asesor para 
Medicamentos 
Recetados

• No cuenta con tal disposición. • Crea una nueva comisión de nueve 
miembros para revisar el acceso a los 
medicamentos y su precio.

Ley de juicios por 
especulación con 
medicamentos

• No cuenta con tal disposición. • Modifi ca la ley estatal a fi n de convertir 
a la especulación con la venta de 
medicamentos por parte de un 
fabricante de medicamentos en una 
infracción civil. 

 

FIGURA 1

DIFERENCIAS CLAVE ENTRE LAS PROPUESTAS 78 Y 79
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sólo tendría vigencia la disposición de la medida con el 
mayor número de votos a favor. La Propuesta 78, otra 
medida en la balota, especifi ca que sus disposiciones 
entrarían en vigor en su totalidad y que ninguna de las 
disposiciones de una medida rival, tal como la Propuesta 
79, entraría en vigor si la Propuesta 78 recibe el mayor 
número de votos a favor.

Impactos Fiscales

Esta medida podría tener una serie de impactos 
fi scales para el gobierno local y estatal. A continuación, 
analizaremos varios factores importantes que podrían dar 
como resultados costos o ahorros.

Costos para el estado por actividades de servicio social y 
administración. Al implementar el nuevo programa de 
descuentos en medicamentos creado por esta propuesta, 
el DHS, el Departamento para Personas Mayores y el 
recientemente creado Consejo Asesor para Medicamentos 
Recetados incurrirían, en conjunto, en costos signifi cativos 
de puesta en marcha y en costos continuos en concepto de 
actividades administrativas y de servicio social. 

Esto podría abarcar costos administrativos para lo 
siguiente:

• Establecer el nuevo programa, entre ellos cualquier 
nuevo sistema de tecnología de la información que sea 
necesario para la operación.

• Operar el sitio en Internet y el centro de llamadas 
telefónicas a fi n de recibir solicitudes de tarjetas de 
descuento en medicamentos.

• Procesar las solicitudes y renovaciones de tarjetas de 
descuento en medicamentos.

• Negociar y cobrar los reintegros de fabricantes de 
medicamentos y realizar pagos de reintegros anticipados 
a las farmacias.

• Asistir a las empresas y organizaciones laborales en la 
obtención de descuentos en medicamentos.

• Coordinar el programa estatal de descuentos en 
medicamentos con otros programas privados de 
descuentos en medicamentos.

Como se ha indicado anteriormente, esta medida vincula 
el nuevo programa de descuentos en medicamentos a los 
contratos de Medi-Cal que permiten que determinados 
medicamentos sean recetados para pacientes de Medi-Cal 
sin la aprobación por anticipado del estado. En la medida 
en que se soliciten aprobaciones adicionales por anticipado 
para los pacientes de Medi-Cal como resultado de estas 
disposiciones, el DHS incurriría en costos administrativos 
adicionales a fi n de procesar dichas solicitudes. 

El estado también incurriría en costos adicionales 
para las actividades de servicio social propuestas, los 
que probablemente incluirán costos por publicidad en 
radio o televisión, material impreso y otros esfuerzos 

de promoción para informar a los consumidores 
de la existencia de este programa de descuentos en 
medicamentos.

En total, estos costos de servicio social y administrativos, 
incluyendo los costos para asistencia a empresas y 
organizaciones sindicales así como también los de 
procesamiento de solicitudes adicionales de Medi-Cal 
para obtener la aprobación por anticipado para recetas de 
medicamentos, serían de aproximadamente un poco más 
de decenas de millones de dólares por año. El impacto 
fi scal exacto dependería principalmente del alcance de la 
campaña de servicio social y del número de consumidores 
que decidan participar en el programa de descuentos en 
medicamentos. 

Estos costos para el estado podrían compensarse 
parcialmente mediante (1) una participación de hasta un 
5 por ciento en los reintegros cobrados a los fabricantes 
de medicamentos, (2) donaciones privadas recibidas 
en apoyo de la campaña de servicio social y (3) una 
porción de los aranceles de inscripción cobrados para 
el programa. Nuestro análisis indica que es improbable 
que la participación del 5 por ciento en los fondos del 
reintegro por sí sola compense dichos costos para el estado. 
Se desconoce el monto de las donaciones que el estado 
recibiría de modo continuo para las actividades de servicio 
social. Se desconoce, además, el monto de ingresos en 
concepto de aranceles que el estado cobraría. En vista 
de lo anteriormente mencionado, es probable que el 
Fondo General del estado esté a cargo de una proporción 
signifi cativa del costo de este programa. 

Costos por ”fl otación”. Esta medida exige que el estado 
reembolse a las farmacias parte del monto del descuento 
en los medicamentos. Este reembolso refl eja los 
descuentos por los cuales el estado recibe reintegros de los 
fabricantes de medicamentos. 

El reembolso a las farmacias se debe realizar dentro 
de un plazo de dos semanas a partir del momento en que 
se presentan los reclamos ante el estado. Sin embargo, la 
medida exige que los fabricantes de medicamentos paguen 
los reintegros al estado por lo menos trimestralmente.  
Esto signifi ca que el estado podría, en muchos casos, 
pagar los reintegros a las farmacias antes de cobrar 
efectivamente los fondos de reintegro de los fabricantes de 
medicamentos. Además, cualquier controversia que surja 
en cuanto a los montos reales adeudados en concepto de 
reintegros podría retrasar aun más los pagos de los fondos 
de reintegro por parte de los fabricantes de medicamentos 
al estado. 

Esta brecha recurrente de fi nanciamiento entre 
el momento en que el estado cobra el dinero de los 
reintegros y el momento en que el estado realiza los pagos 
a las farmacias se conoce comúnmente como fl otación. Se 
desconoce el costo de la fl otación, pero podría ascender 
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a un poco más de decenas de millones de dólares, 
dependiendo del nivel de participación en el nuevo 
programa de descuentos en medicamentos. Los costos de 
fl otación se presentarían principalmente en los primeros 
años de la implementación de este nuevo programa. 
Después de la implementación total del programa, 
los fondos de reintegro cobrados de los fabricantes 
de medicamentos deberían ser, en líneas generales, 
sufi cientes para el reembolso a las farmacias.

Esta medida permite que el estado celebre contratos con 
los fabricantes de medicamentos para cobrar los fondos 
de reintegro con anticipación. Se desconoce el monto del 
fi nanciamiento que el estado recibiría por medio de dichos 
pagos por anticipado. El Fondo General del estado asumiría 
todo costo de fl otación que exceda estos pagos de reintegro 
anticipados.

Costos o ahorros para el estado como consecuencia de la 
vinculación de los programas de descuentos en medicamentos 
con Medi-Cal. Como se indicó anteriormente, esta 
propuesta establece que el DHS puede decidir no 
celebrar un contrato de Medi-Cal con un fabricante de 
medicamentos que no haya acordado otorgar descuentos 
en el precio de sus medicamentos para el nuevo programa 
de descuentos en medicamentos. Esta disposición podría 
producir costos y ahorros adicionales para el Programa 
Medi-Cal dependiendo de las acciones futuras del 
gobierno federal, de los fabricantes de medicamentos 
y de los médicos.  Por ejemplo, esta disposición podría 
ocasionar que el estado reciba menos reintegros de 
medicamentos de los fabricantes para el Programa 
Medi-Cal; lo que daría como resultado más costos. Por 
otra parte, esta disposición podría producir ahorros 
en los casos en que la remoción de un medicamento 
de la condición preferencial diera como resultado 
menos recetas del medicamento y su reemplazo por un 
medicamento menos costoso. Se desconoce el impacto 
fi scal neto de esta disposición sobre el Programa Medi-Cal, 
pero podría ser importante. 

Ahorros posibles en los programas de salud del estado y los 
condados. El programa de descuentos en medicamentos 
establecido conforme a esta propuesta podría reducir los 
costos del estado y los condados para programas de salud. 

En ausencia de descuentos disponibles conforme 
a tal programa de descuentos en medicamentos, las 
personas de bajos ingresos que carezcan de cobertura 
de medicamentos podrían abstenerse de comprar 
medicamentos recetados. Dichas personas a la larga 

podrían necesitar una internación como consecuencia de 
las enfermedades no tratadas, con lo que aumentarían 
los costos del Programa Medi-Cal. Otros individuos 
podrían “agotar” sus activos fi nancieros para la compra de 
medicamentos caros en ausencia de dichos descuentos y 
podrían reunir los requisitos para Medi-Cal. Se desconoce 
el monto exacto de los ahorros para el Programa Medi-
Cal como resultado de un programa de descuentos 
en medicamentos, aunque podría ser signifi cativo si 
en el programa se inscribe un número importante de 
consumidores.

De igual manera, la disponibilidad de un programa de 
descuentos en medicamentos podría reducir los costos 
para otros programas de salud del estado. Esto también 
podría suceder en cuanto a la atención del condado 
a indigentes al disminuir los gastos de bolsillo para 
medicamentos pagados por personas de bajos ingresos 
que requieren medicamentos, con lo que disminuiría la 
probabilidad de que recurran a los hospitales o clínicas del 
condado en busca de asistencia. Se desconoce el alcance 
de estos posibles ahorros.

Costos e ingresos para el estado como consecuencia 
de la disposición sobre la especulación con la venta de 
medicamentos. Esta medida tendría un impacto fi scal 
desconocido en el apoyo por parte del estado para 
las cortes locales de primera instancia, que depende 
principalmente de la posibilidad de que la medida 
incremente el nivel general de la carga de trabajo de la 
corte. Se desconoce el número de casos civiles que podrían 
surgir como consecuencia de esta medida. Asimismo, la 
medida podría producir algunos costos adicionales para el 
Procurador General al procesar los casos de especulación. 
El Departamento de Justicia estima que estos costos serían 
inferiores a $1 millón por año. Sin embargo, estos costos 
podrían compensarse en la medida que el estado cobre 
ingresos por sanciones civiles en los casos en los cuales los 
fallos en los juicios civiles sean favorables.

Otros impactos fi scales. Esta medida afectaría los 
precios y las cantidades de medicamentos recetados 
vendidos en California. A su vez, esto podría afectar las 
utilidades gravables de los fabricantes de medicamentos 
y las empresas que brindan atención médica para sus 
empleados, al igual que el ingreso disponible de los 
consumidores. Estos cambios podrían afectar los ingresos 
del estado. Los cambios en los precios y las cantidades 
de medicamentos vendidos también podrían afectar los 
desembolsos estatales. Se desconoce el impacto neto de 
estos factores en los ingresos y desembolsos estatales.
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A medida que los precios de los medicamentos recetados aumentan 
vertiginosamente, cada vez más californianos se ven obligados a elegir 
entre medicamentos vitales y otras necesidades básicas. 

Hay dos medidas sobre medicamentos recetados en la 
balota. La Propuesta 78 está patrocinada por empresas de 
medicamentos. La Propuesta 79 está patrocinada por organizaciones 
de consumidores, ancianos y de la salud, y por sindicatos. 

La industria farmacéutica se ha comprometido a gastar 
“lo que sea necesario” para hacer fracasar a la Propuesta 
79, y lanzó lo que podría ser la campaña de iniciativa de ley 
más cara en la historia de California. Los fabricantes, como 
GlaxoSmithKline y Merck, han donado aproximadamente $10 
millones cada uno. A continuación presentamos las razones: 

LA PROPUESTA 79 DISPONE DESCUENTOS 
APLICABLES NO “VOLUNTARIOS” POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS DE MEDICAMENTOS

La Propuesta 78 es completamente voluntaria para las empresas de 
medicamentos:  tienen la libertad de elegir si ofrecen descuentos o 
no. Pero California ya ha experimentado anteriormente un plan 
voluntario de descuentos en medicamentos. La industria farmacéutica 
se negó a participar y el programa desapareció en el año 2001.

La Propuesta 79 cuenta con un mecanismo de exigencia de 
cumplimiento.  

Si una empresa de medicamentos se niega a otorgar 
descuentos, el estado puede dejar de operar con esa empresa 
y adquirir medicamentos de otras empresas de medicamentos 
que ofrezcan descuentos. 

CALIFORNIA USARÍA SU PODER ADQUISITIVO PARA 
OBTENER EL MEJOR PRECIO

Los estadounidenses pagan más por sus recetas que lo que 
pagan los consumidores de muchas naciones ricas. Esto sucede 
porque esos otros gobiernos negocian descuentos con la 
industria farmacéutica en nombre de sus ciudadanos. 

California hace algo similar a través de Medi-Cal; negocia 
descuentos del 50 por ciento o más y de esa manera logró que 
los contribuyentes ahorraran $5 mil millones en los últimos 
10 años. La Propuesta 79 se suma a este logro al utilizar el mismo 
mecanismo para negociar estos descuentos para californianos 
elegibles. Como resultado, los consumidores gastarán menos 
dinero de sus propios bolsillos para recetas a expensas de las 
empresas de medicamentos, no de los contribuyentes. 

De acuerdo con la Propuesta 79, los californianos elegibles 

obtendrían una tarjeta de descuentos para medicamentos que se 
presentaría ante sus farmacéuticos para recibir descuentos de hasta el 
50 por ciento o más. 

LA PROPUESTA 79 OFRECE DESCUENTOS 
QUE FAVORECEN A ENTRE 8 Y 10 MILLONES DE 
CALIFORNIANOS

Casi el doble de californianos podrá califi car para los descuentos 
en virtud de la Propuesta 79, si se la compara con la Propuesta 
78. Esto incluye: 
• californianos con gastos médicos excesivos que representan al 

menos, el cinco por ciento de sus ingresos;
• los no asegurados, con ingresos de hasta el 400 por ciento del Nivel 

Federal de Pobreza ($64,360 para una familia de tres integrantes);
• californianos inscritos en Medicare para gastos de 

medicamentos no cubiertos totalmente por Medicare;
• ancianos, enfermos crónicos y otras personas con cobertura 

inadecuada para medicamentos a través de compañías de 
seguro privadas o sus empleadores. 
LA PROPUESTA 79 PERMITIRÍA QUE PACIENTES, 

CONTRIBUYENTES Y EMPLEADORES AHORRARAN DINERO 
Al hacer que los medicamentos sean aún más accesibles para 

más personas en comparación con la Propuesta 78, menos gente se 
inscribiría en Medi-Cal u otros programas públicos y no necesitarían 
utilizar salas de emergencia fi nanciadas por los contribuyentes. La 
Propuesta 79 puede reducir las primas de salud de los empleadores 
al autorizar nuevos grupos de compra a reducir los precios de 
medicamentos para coberturas pagadas por empleadores. 

PROPUESTA 79: RESPALDADA POR DECENAS DE 
ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LA SALUD, DE LOS 
ANCIANOS Y DE LOS CONSUMIDORES

Hágale frente a los precios injustos e inaccesibles de la 
industria de medicamentos recetados. Si desea obtener 
descuentos reales y aplicables de hasta un 50 por ciento o más 
en medicamentos recetados para benefi cio de entre 8 y 10 
millones de californianos, VOTE A FAVOR de la PROPUESTA 79. 
HENRY L. “HANK” LACAYO, Presidente Estatal
Congreso de Ancianos de California
ELIZABETH M. IMHOLZ, Directora de la Ofi cina de la Costa 
    Oeste Asociación de Consumidores
LUPE ALONZO-DIAZ, Directora Ejecutiva
Coalición Latina por una California Saludable 

Existen razones fundamentadas por las cuales las empresas 
farmacéuticas, los profesionales de la salud y los defensores de los 
pacientes se oponen a la Propuesta 79: 
• La medida está tan mal redactada que dará como resultado 

años de recusaciones legales y nunca obtendrá la aprobación 
del gobierno federal.

• Contiene el mismo error que provocó el fracaso de un 
programa similar en Maine.

• La Propuesta 79 le permitiría a los abogados litigantes iniciar 
miles de demandas reclamando que los precios son muy altos o 
que las ganancias son excesivas. Para empeorar la situación, la 
medida no especifi ca lo que es un precio o una ganancia justos. 
Los partidarios de la Propuesta 79 despotrican contra la 

industria farmacéutica para encubrir las cuestiones reales. 
La industria farmacéutica es simplemente uno de los tantos 
sectores que han declarado abiertamente su oposición a la 
Propuesta 79. Los grupos que representan a los ancianos, 
médicos, enfermeras, contribuyentes, pequeñas empresas y 
pacientes se oponen todos a la Propuesta 79. Otros opositores 
de la Propuesta 79 son los líderes de la lucha contra las 
enfermedades cardíacas, el cáncer, la epilepsia, el asma, el 

SIDA, el lupus y muchas otras enfermedades. 
La Propuesta 79 no proporcionará descuentos en 

medicamentos a más personas que la Propuesta 78 porque la 
Propuesta 79 nunca entrará en vigor. Ocurrirá exactamente lo 
mismo que con una medida similar en Maine que estuvo años en 
la corte y nunca generó ningún tipo de descuento, la Propuesta 
79 es una promesa falsa. Y si en algún momento se implementara, 
establecería un gran programa gubernamental que le costaría 
millones de dólares a los contribuyentes para su administración 
y pondría en riesgo a los más de $480 millones que el estado 
actualmente recibe por reintegros de medicamentos. 

Sólo hay un programa de descuentos en medicamentos de la 
balota que funcionará, el programa de la Propuesta 78. No se deje 
engañar por la Propuesta 79. Es una mala receta para California. 
RODRIGO A. MUNOZ, Médico, Ex-Presidente 
Sociedad Médica del Condado de San Diego 
JOHN MERCHANT, Presidente
Ciudadanos de California contra el Abuso de Demandas 
CHRIS MATHYS, Presidente 
Valley Taxpayers Coalition, Inc. 

Refutación al argumento a favor de la Propuesta 79 
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Todos queremos proporcionar medicamentos recetados 
más económicos para los californianos con necesidades, pero 
la Propuesta 79 simplemente no funcionará. Está basada 
en una propuesta viciada del estado de Maine que nunca 
entró en vigencia, nunca generó ningún tipo de descuento y 
que, por último, el estado de Maine decidió suspender. Los 
californianos no necesitan otra falsa promesa de iniciativa 
que dé como resultado años de recusaciones legales y que, en 
defi nitiva, nunca entre en vigor. 

“Los residentes de Maine confi aban tener un programa 
de descuentos para medicamentos que era igual a la 
Propuesta 79 de California. Pero quedó paralizado 
en la corte y nunca fue aprobado por el gobierno 
federal. Ningún paciente obtuvo ningún descuento en 
medicamentos en virtud de ese programa fallido.” 

Dr. Calvin Fuhrmann, FCCP 
Centro Médico Kennebunk, Maine

Respaldada por sindicatos de empleados públicos, la Propuesta 
79 establece otro gran programa gubernamental que le 
costará millones de dólares a California. Con el enorme défi cit 
presupuestario que ya afecta el fi nanciamiento de programas 
de gran importancia, ¿cómo podemos emprender un nuevo 
programa gubernamental masivo? Además, la Propuesta 79 pone 
en riesgo más de $480 millones provenientes de reintegros que los 
contribuyentes actualmente reciben de empresas farmacéuticas. 

Debido a que la Propuesta 79 cambia el programa estatal 
Medi-Cal, fi nanciado en gran parte con dólares federales, 
el gobierno federal debería aprobar la Propuesta 79. Nunca 
una administración federal, ya sea demócrata o republicana, 
aprobó un programa como la Propuesta 79.

¿Por qué el gobierno federal no aprobará la Propuesta 
79? La Propuesta 79 pone en riesgo la salud de pacientes de 
escasos recursos con el fi n de proporcionarles descuentos para 
medicamentos a personas con ingresos de hasta $77,000 por 
año, incluso a personas que ya cuentan con un seguro de salud. 
La Propuesta 79 sostiene que si un fabricante de medicamentos 
no puede ofrecerle descuentos signifi cativos a estos californianos 
con ingresos mayores, tampoco puede proporcionarle 
medicamentos recetados a pacientes de escasos recursos, 

ancianos y discapacitados que dependen del programa Medi-Cal.
“La Propuesta 79 pone en riesgo el acceso a 

medicamentos recetados para las personas más 
vulnerables y de ingresos más bajos de este estado.”

Neva Hirschkorn, Directora Ejecutiva
Fundación contra la Epilepsia del Norte de California

Una sección oculta de la Propuesta 79 le permitirá a 
abogados litigantes iniciar miles de demandas frívolas 
simplemente reclamando que el precio cobrado por el 
producto es demasiado alto o que la ganancia del fabricante 
es excesiva. La iniciativa no especifi ca lo que es un precio justo 
ni una ganancia razonable. Para empeorar la situación, los 
abogados litigantes no necesitan un cliente para iniciar estas 
demandas y pueden conservar para ellos mismos la totalidad 
del dinero obtenido del demandado.  

“En noviembre del año pasado, los californianos 
autorizaron la Propuesta 64 para evitar demandas que 
se convierten en estafas. La Propuesta 79 le abriría 
nuevamente las puertas a las estafas, inundaría nuestras 
cortes de litigios frívolos y aumentaría el costo de los 
medicamentos recetados”. 

John H. Sullivan, Presidente 
Asociación de Justicia Civil de California

Al igual que muchas iniciativas anteriores, la Propuesta 79 no 
dará como resultado lo que reclama. Terminará en un litigio 
de años y por último el gobierno federal la rechazará. Crea un 
programa gubernamental grande y costoso, pone en riesgo la 
salud de los californianos de bajos ingresos y terminará en un 
diluvio de litigios frívolos que benefi ciará a los abogados litigantes 
a expensas nuestras. 

La Propuesta 79 es una mala receta para California. Únase 
a ancianos, contribuyentes, defensores de la salud, pacientes y 
pequeñas empresas y vote EN CONTRA de la Propuesta 79.
TOM MURPHY, Presidente
Consejo de la Fundación contra la Artritis de California
JOHN KEHOE, Director Normativo 
Liga de Defensores de Ancianos de California
RODNEY HOOD, Médico, Presidente 
Fundación Multicultural 

Si la Propuesta 79 no funcionará, ¿por qué las empresas de 
medicamentos aportaron más de $50 millones para que fracase? 

LA PROPUESTA 79 ESTÁ BASADA EN LA EXPERIENCIA 
DE CALIFORNIA

La Propuesta 79 se forja sobre un esfuerzo exitoso que reduce los 
costos de medicamentos para California mediante descuentos aplicables. 

LA PROPUESTA 79 PERMITE QUE LOS CONTRIBUYENTES 
AHORREN DINERO

Los consumidores obtienen descuentos por parte de las 
empresas de medicamentos y de farmacias. Esto no sólo 
permite que los consumidores ahorren dinero y reciban la 
atención que necesitan, sino que también ahorra el dinero de 
los contribuyentes destinado a costos de la salud. 

LA PROPUESTA 79 SE PUEDE IMPLEMENTAR DE INMEDIATO
“Miles de residentes de Maine han recibido descuentos en 

medicamentos a través de nuestro programa, sin necesidad de 
obtener aprobación federal y a pesar de la oposición agresiva y de 
los litigios de las empresas farmacéuticas.” 

John E. Baldacci, Gobernador de Maine, julio de 2005
LA PROPUESTA 79 AYUDA A LOS CALIFORNIANOS A 

OBTENER LOS MEDICAMENTOS QUE NECESITAN 
La Propuesta 79 no pondrá en riesgo la salud de los californianos 

de escasos recursos. Emplea el mismo mecanismo exitoso que el 
programa de medicamentos Medi-Cal ha utilizado durante la 
última década para brindarle el mejor precio a California. Ya 
hemos tomado los recaudos necesarios para garantizar que los 
pacientes de Medi-Cal no se queden sin las recetas que necesitan. 

SI HAY ALGUIEN QUE USA LOS TRIBUNALES DE MANERA 
AGRESIVA, SON LAS EMPRESAS DE MEDICAMENTOS

Estas empresas han iniciado docenas de demandas en todo 
el país para evitar que los programas de descuento como el de 
la Propuesta 79 se conviertan en ley. Ya han entablado juicio para 
interferir con la Propuesta 79, y lo único que obtendrán es el rechazo del 
caso por parte de un juez. 

Únase a las organizaciones de consumidores, ancianos y de la 
salud: Vote SÍ a la Propuesta 79.

Corrobore los datos e investigue por sus propios medios. 
Visite el sitio de Internet www.VoteYesOnProp79.org. 

BETTY PERRY, Directora de Asuntos Públicos
Liga de Mujeres Mayores de California
MICHAEL WEINSTEIN, Presidente
Fundación para la Atención Médica del SIDA
JACQUELINE JACOBBERGER, Presidente
Liga de Mujeres Votantes de California

Refutación al argumento contra la Propuesta 79 
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Preparado por el procurador general 

Proveedores de Servicio Eléctrico. Regulación. Iniciativa de Ley para 

Promulgar un Estatuto.

• Somete a los proveedores de servicio eléctrico, según lo defi nido, al control y a la regulación por parte de la Comisión 
de Servicios Públicos de California.

• Impone restricciones a la capacidad de los consumidores de electricidad de cambiar de proveedores de energía 
eléctrica privados a otros proveedores de electricidad.

• Estipula que el registro de los proveedores de servicio eléctrico ante la Comisión constituye el consentimiento de los 
proveedores a la regulación.

• Requiere que todos los vendedores minoristas de electricidad, en lugar de sólo los proveedores de energía eléctrica 
privados, aumenten la energía proveniente de recursos renovables en, por lo menos, 1% por año, y el 20% de las ventas 
minoristas deberá provenir de energía renovable para el año 2010, en lugar del requisito actual para el año 2017.

• Impone obligaciones a la Comisión, a la Legislatura y a los proveedores de servicio eléctrico.

Resumen del Cálculo del Analista Legislativo del Impacto Fiscal 

Neto sobre los Gobiernos Estatal y Local: 

• Posibles costos administrativos anuales para el Estado que varían de insignifi cante a alrededor de $4 millones por las 
actividades de regulación de la Comisión de Servicios Públicos de California, pagados a través de ingresos provenientes 
de aranceles.

• Impacto neto desconocido sobre los costos e ingresos de los gobiernos locales y estatal debido al impacto incierto de la 
medida sobre las tarifas eléctricas minoristas.

ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO

Antecedentes

Suministro del servicio de energía eléctrica. Los 
californianos generalmente reciben el servicio de energía 
eléctrica a través de uno de tres tipos de proveedores: 
compañía de servicios en manos de inversionistas (IOU, 
por su sigla en inglés), empresas públicas de energía 
eléctrica locales y proveedores de servicios de energía 
eléctrica (ESP, por su sigla en inglés). Las compañías 
de servicios en manos de inversionistas tienen un área 
geográfi ca defi nida de servicio y la ley les exige que 
brinden servicio a los clientes de esa área. Las tres 
IOU de servicios de energía eléctrica más grandes del 
estado son Pacifi c Gas & Electric Company, Southern 
California Edison Company y San Diego Gas & Electric 
Company. La Comisión de Servicios Públicos de California 
(PUC) regula las tarifas de las IOU y la forma en que se 
suministra el servicio de energía eléctrica a los clientes 
(conocida comúnmente como “condiciones del servicio”). 
(Consulte las defi niciones de los términos más frecuentes 
utilizados a lo largo de este análisis en el cuadro de texto 
correspondiente.)

 Las empresas públicas de energía eléctrica son 
entidades públicas que brindan servicio de energía 
eléctrica a los residentes y comercios de su área local. A 
diferencia de las IOU, la PUC no las regula. Las empresas 
públicas de energía eléctrica locales más importantes 
incluyen al Departamento de Agua y Energía de Los 
Ángeles, el Distrito Municipal de Servicios Públicos de 
Sacramento y el Distrito de Irrigación de Imperial.

Los ESP proveen servicio de energía eléctrica al por 
menor a clientes que optaron por no recibir servicio 
de energía eléctrica a través del proveedor de servicios 
de su área. En su lugar, estos clientes han accedido a 
contratos de “acceso directo” con los ESP para recibir su 
electricidad. La electricidad se distribuye a los clientes de 
los ESP a través del sistema de transmisión y distribución 
de las empresas de servicios públicos de energía locales. 
Existen actualmente dieciocho ESP registrados que 
operan en el estado, que prestan servicio por lo general a 
grandes comercios e industrias. Los ESP también proveen 
electricidad a ciertas entidades del gobierno estatal y local, 
como el sistema de la Universidad Estatal de California, 
varios campus de la Universidad de California, algunos 
distritos de universidades de la comunidad y ciertos 
distritos escolares locales.  

En virtud de la ley vigente, sólo se exige que los ESP se 
inscriban ante la PUC a fi n de obtener autorización, pero 
la PUC no regula sus tarifas ni condiciones de servicio. 
Sin embargo, la PUC ha impuesto ciertos requisitos 
adicionales a los ESP (que se mencionan más adelante). 

Actualmente, las IOU suministran cerca del 71 por 
ciento de la electricidad del estado; las empresas públicas 
de energía eléctrica locales, el 14 por ciento; los ESP, el 
11 por ciento y el Departamento de Recursos Hidráulicos 
del estado, el 4 por ciento (principalmente para el 
funcionamiento del Proyecto Hidráulico Estatal).

Desregulación y acceso directo. California comenzó 
el proceso de reestructuración del servicio eléctrico 
a principios de la década del noventa, al introducir la 
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TÉRMINOS MÁS FRECUENTES DE LA PROPUESTA 80

¸ Agrupación comunitaria por opción—La facultad 
de una ciudad o de un condado de agrupar 
toda la demanda eléctrica de los residentes, 
los comercios y los usuarios municipales bajo 
su jurisdicción y de satisfacer esta demanda 
a través de un proveedor de energía eléctrica 
que no sea la empresa de energía eléctrica que 
actualmente presta servicio al área local.

¸ Acceso directo—El servicio de energía eléctrica 
minorista llega al cliente directamente de un 
proveedor de servicios de energía eléctrica, 
en lugar de una empresa de energía eléctrica 
(privada o pública local) que presta servicios en 
el área del cliente.

¸ ESP (Proveedor de servicios de energía 
eléctrica)—Empresas que suministran el 
servicio de energía eléctrica al por menor 
directamente a clientes que optaron por no 
recibir el servicio a través del proveedor de 
servicios de su área. Se conoce a los clientes 
de los ESP como clientes de “acceso directo”.

¸ IOU (Compañía de servicios en manos de 
inversionistas)—Compañías de suministro de 
energía eléctrica privadas que tienen un área 
geográfi ca defi nida de servicio y que están 
obligadas por ley a brindar servicio a los clientes 
de esa área. La Comisión de Servicios Públicos 
regula las tarifas y las condiciones de servicio de 
las IOU.

¸ Proceso de adquisición—Proceso, supervisado 
por la Comisión de Servicios Públicos, a través 
del cual las IOU obtienen suministros de energía 
eléctrica a largo plazo, mediante licitación 
pública.

¸ PUC (Comisión de Servicios Públicos)—Agencia 
estatal que regula distintos tipos de servicios 
públicos, lo que incluye a las compañías de 
energía eléctrica en manos de inversionistas.

¸ Norma de la cartera de recursos renovables—
Exigencia a los proveedores eléctricos de 
aumentar la cuota de electricidad generada a 
partir de recursos renovables (como energía 
solar o eólica) dentro de un límite de tiempo 
especifi cado.

¸ Requisito de sufi ciencia de recursos—Exigencia 
de la PUC para que las IOU y los ESP demuestren 
que contarán con el suministro de electricidad 
sufi ciente para satisfacer la demanda proyectada 
y mantener la confi abilidad en el sistema.

¸ Tarifas eléctricas diferenciadas por horario—
Estructura de tarifas eléctricas dentro de la cual 
los consumidores pagarían distintos precios 
por la electricidad según el momento del día en 
que se la utiliza, dado que la disponibilidad y el 
costo del suministro de electricidad varían de 
acuerdo con el momento del día.

competencia en el área de generación de electricidad, 
con el objetivo fi nal de reducir los costos para los clientes 
de las IOU. El plan que fi nalmente se adoptó en 1996 
incluía un periodo de “transición” durante el cual las IOU 
debían vender todas las centrales eléctricas alimentadas 
con combustibles fósiles a generadores independientes 
y conservar las centrales hidroeléctricas y nucleares. 
Durante el periodo de transición, la PUC continuó 
regulando las tarifas de las IOU. Eventualmente, sin 
embargo, la compra de electricidad y las tarifas para los 
clientes las determinaría un mercado competitivo. En 
dicho mercado, los clientes elegirían si prefi eren que 
las IOU compren la electricidad en su nombre, o bien, 
podrían comprar la energía eléctrica directamente a los ESP, 
por medio del “acceso directo”. 

El proceso de desregulación fue suspendido como 
resultado de la crisis energética que surgió durante el 
año 2000 y a principios de 2001. En ese momento, la 
combinación de un brusco aumento en la demanda de 
electricidad con un retraso de las inversiones en nuevas 
centrales eléctricas, y otros factores, causaron escasez de 
electricidad y un marcado aumento de los precios. En ese 
momento, dos de las IOU estaban todavía en el periodo 
de transición, por lo que la PUC continuó regulando sus 
tarifas. Estas IOU no podían trasladar a sus clientes el 
brusco aumento en los costos mayoristas, lo que las llevó 
prácticamente a la insolvencia fi nanciera. 

En respuesta a esta crisis energética, el estado comenzó 
a comprar electricidad en nombre de las IOU y detuvo 
varios aspectos de la desregulación. Entre ellos, el estado 
evitó que las IOU siguieran vendiendo sus centrales 
eléctricas y suspendió nuevos accesos directos para clientes 
de las IOU. Conforme a la ley vigente, se mantendrá esta 
suspensión hasta que venzan los contratos de electricidad 
a largo plazo fi rmados por el Departamento de Recursos 
Hidráulicos en nombre de las IOU. El último contrato 
vence en el año 2015.

Si bien los clientes particulares no pueden ingresar 
al servicio de acceso directo, la ley vigente permite que 
una ciudad o condado agrupe toda la demanda eléctrica 
de los residentes, comercios y usuarios municipales bajo 
su jurisdicción y satisfaga esta demanda a través de un 
proveedor de energía eléctrica que no sea la IOU local, como 
por ejemplo, un ESP. Esta variación en el acceso directo se 
conoce como “agrupación comunitaria por opción.”

Requisitos del proceso de adquisición de energía a largo 
plazo y sufi ciencia de recursos. Según lo exige la ley vigente, 
la PUC supervisa actualmente el proceso mediante el cual 
las IOU obtienen el suministro de energía eléctrica a largo 
plazo a través de un proceso de licitación pública. Dentro 
de este “proceso de adquisición” competitivo, las IOU 
eligen una mezcla de electricidad suministrada a través de 
sus propias centrales eléctricas y electricidad suministrada 
por contrato por otros generadores para suplir así las 
necesidades eléctricas a largo plazo. La PUC aprobó los 
primeros planes de adquisición de energía a largo plazo de 
las IOU en abril de 2004.
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Además, la PUC ha adoptado reglamentos que exigen 
que tanto las IOU como los ESP demuestren que contarán 
con la electricidad sufi ciente para satisfacer la demanda 
proyectada, lo que se conoce como requisito de sufi ciencia 
de recursos.

Norma de la cartera de recursos renovables. La ley vigente 
exige que los proveedores de electricidad, lo que incluye las 
IOU, los agrupadores comunitarios por opción y los ESP, 
aumenten su cuota de electricidad generada a partir de 
recursos renovables (como energía solar o eólica) en un 1 por 
ciento por año, hasta llegar a un 20 por ciento del suministro 
total de electricidad en el año 2017. A este requisito se lo 
conoce como la norma de la cartera de recursos renovables. 

La PUC ha adoptado la política de adelantar el requisito 
del 20 por ciento para el año 2010, pero la ley no exige esto. 
La ley actual no exige que los proveedores de electricidad 
continúen aumentando la proporción de la electricidad 
proveniente de recursos renovables luego de que hayan 
alcanzado el 20 por ciento exigido. 

Tarifas eléctricas diferenciadas por horario. En general, 
todos los consumidores de electricidad, excepto los 
más importantes, pagan tarifas eléctricas que no varían 
según el horario del día o la estación del año. Las IOU 
han presentado propuestas a la PUC para implementar 
un sistema de tarifas diferenciadas por horario que se 
aplicarían a más consumidores. Dentro de dicho sistema, 
los consumidores pagarían distintos precios por la 
electricidad, dependiendo del momento del día en que se 
la utiliza, teniendo en cuenta que el costo para los IOU 
del suministro de electricidad varía de acuerdo con el 
momento del día. Por ejemplo, en los momentos pico de 
demanda, los clientes pagarían tarifas más elevadas y más 
bajas durante los momentos del día con menor demanda. 
En teoría, el precio con diferenciación horaria alentaría 
a los consumidores a reducir el consumo de electricidad 
durante períodos pico de demanda, generalmente, las 
calurosas tardes de verano en las que el suministro de 
electricidad es más ajustado y por ende, su costo es mayor. 
La PUC está evaluando en la actualidad las propuestas de 
las IOU de implementación de tarifas diferenciadas por 
horario a través de un procedimiento reglamentario, pero 
todavía no ha decidido cómo se aplicaría a más clientes tal 
sistema de tarifas.

Propuesta

Descripción general de la medida. Esta medida tiene 
en cuenta diferentes aspectos del mercado estatal de 
electricidad: la desregulación de los ESP y el acceso 
directo, el proceso de adquisición de energía, los requisitos 
de sufi ciencia de los recursos, la norma de la cartera 
de recursos renovables y el uso de tarifas eléctricas 
diferenciadas por horario. A continuación se analizan 
todos estos aspectos.

Regulación de los ESP. La medida ubica a los ESP dentro 
de la “ jurisdicción, control y regulación” de la PUC. La 
medida especifi ca que el alcance de la regulación incluye 
el cumplimiento de los requisitos relacionados con 
adquisición de energía, normas contractuales, sufi ciencia 
de los recursos, uso efi ciente de la energía, respuesta a la 
demanda y estándar de la cartera de recursos renovables. 
Si bien la medida amplía la autoridad de la PUC para 
la regulación de los ESP, no especifi ca en qué medida 
se regularían las tarifas de los ESP y sus condiciones de 
servicio.

Acceso directo. En general, la medida prohíbe que los 
clientes que actualmente reciben servicio de energía 
eléctrica de una IOU cambien a un ESP. Los clientes 
que actualmente tienen servicio por contratos de acceso 
directo con los ESP podrían mantener el servicio eléctrico 
provisto por los ESP, “amparados” efi cazmente por su 
actual servicio de acceso directo. Los clientes de acceso 
directo podrían también regresar al servicio eléctrico 
de una IOU bajo ciertas condiciones. Esta medida no 
restringe la agrupación comunitaria por opción, actual o 
futura.

Proceso de adquisición. La medida exige que la PUC 
implemente un proceso de adquisición de energía a largo 
plazo y ordena a la PUC que considere una serie de factores 
al evaluar los planes de adquisición de energía a largo plazo 
de las IOU. Si bien en la actualidad la PUC considera por lo 
general los factores mencionados en la medida, la ley vigente 
no especifi ca que se deben tener en cuenta todos estos 
factores.

La medida también exige que la principal prioridad 
de las IOU al adquirir nueva electricidad sea a través de 
programas “rentables” de conservación y uso efi ciente de 
la energía, seguidos de recursos renovables “rentables” y 
luego a través de recursos tradicionales como centrales 
eléctricas alimentadas por combustibles fósiles. Este 
“orden de carga”, según se lo conoce, ha sido adoptado por 
la PUC, pero la ley no lo exige actualmente.

Requisito de sufi ciencia de los recursos. La medida 
exige que las IOU y los ESP demuestren su capacidad de 
satisfacer la demanda pico con reservas adecuadas a fi n 
de garantizar la confi abilidad del sistema. Esto enmarca 
dentro de la ley la práctica actual de la PUC.

Norma de la cartera de recursos renovables. La medida, 
coherente con la reciente decisión de la PUC, adelanta al 
31 de diciembre de 2010 el plazo para que las IOU y los ESP 
alcancen el 20 por ciento exigido de recursos renovables. 
La medida también elimina una disposición de la ley 
vigente que explícitamente dispone que los proveedores 
de electricidad no están obligados a aumentar su cuota de 
electricidad proveniente de recursos renovables luego de 
haber alcanzado el 20 por ciento exigido. 
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Tarifas eléctricas diferenciadas por horario. Conforme 
a esta medida, no se puede exigir que los clientes 
residenciales y pequeños comerciantes con un consumo 
de electricidad inferior a un monto especifi cado y dentro 
de un edifi cio construido antes de enero de 2006 paguen 
tarifas diferenciadas por horario sin su consentimiento. 

Enmienda de la medida. La medida expresa que la 
Legislatura podrá enmendar la medida solamente para 
lograr sus “propósitos e intención”, pero exigiría el voto 
de dos tercios de ambas cámaras legislativas y la fi rma 
del gobernador para ello. Dado que la medida convierte 
en ley los procesos y políticas ya existentes de la PUC 
que actualmente la ley no exige, la ley difi cultaría la 
modifi cación por parte del estado de estas prácticas y 
políticas cuando, por ejemplo, las condiciones del mercado 
de la electricidad cambien.

Impactos Fiscales

Costos administrativos para el estado de la implementación 
de la medida. La medida podría aumentar los costos 
administrativos de la PUC, dependiendo en gran parte 
del grado en que la comisión ejerza la amplia autoridad 
otorgada para regular los ESP en virtud de la medida. 
El impacto fi scal para la PUC podría variar desde un 
costo insignifi cante hasta cerca de $4 millones por año. 
El costo más elevado se produciría si la PUC regulara las 
tarifas y condiciones de servicio de los ESP. La medida 
sin embargo, no aumentaría los costos para la PUC 
en las áreas en que se convierten en ley las prácticas 
ya existentes relativas a adquisición, sufi ciencia de los 
recursos y estándar de la cartera de recursos renovables. 
En virtud de la ley vigente, los posibles costos adicionales 
se fi nanciarían a través de aranceles pagados por los 
clientes consumidores de electricidad.

Impacto incierto sobre costos e ingresos estatales y locales. 
El principal impacto fi scal de esta medida para los 
gobiernos locales y estatal dependería del impacto en las 
tarifas eléctricas.

Los cambios en las tarifas eléctricas afectarían los costos 
para el gobierno dado que los gobiernos locales y estatal 
son importantes consumidores de electricidad. Según sea 
el grado de limitación que la medida imponga al ingreso 
de los gobiernos locales y estatal a los nuevos contratos de 
acceso directo, la medida les quita la oportunidad a estas 
entidades gubernamentales de reducir potencialmente los 
costos de la electricidad.

Los ingresos estatales y locales no se verían afectados por 
el impacto de la medida sobre las tarifas eléctricas ya que 
los ingresos por impuestos que los gobiernos reciben se 
ven afectados por las ganancias empresariales, los ingresos 
personales y las ventas, los cuales a su vez se ven afectados 
por el monto que las personas y las empresas pagan por la 
electricidad. 

Es imposible determinar el efecto neto de esta medida 
sobre las tarifas de electricidad (y por ende los costos e 
ingresos de los gobiernos locales y estatal) dado que varios 
factores potencialmente compensadores infl uirían sobre el 
impacto neto, por ejemplo:

• En el grado en que la medida aumente la certidumbre 
sobre la estructura del mercado de la electricidad, se 
podrían propiciar inversiones adicionales en el mercado. 
Dichas inversiones, entre ellas la construcción de nuevas 
fuentes de generación, podrían aumentar el suministro 
de electricidad y potencialmente podrían reducir las 
tarifas eléctricas.

• Por otra parte, la restricción de la medida sobre el acceso 
de los clientes a los nuevos contratos de acceso directo 
con los ESP podría dar como resultado tarifas eléctricas 
más altas a largo plazo, al limitar la competencia dentro 
del mercado minorista de la electricidad. 

El impacto de la medida sobre las tarifas eléctricas 
minoristas estaría condicionado por una diversidad 
de factores, entre ellos, la estructura específi ca 
de las regulaciones adoptadas por la PUC para la 
implementación de la propuesta.
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Cinco años atrás California estaba devastada por una crisis de 
energía eléctrica. 

Enron y otros operadores de energía eléctrica tenían a 
California como rehén, y nos despojaban de miles de millones de 
dólares. Manipulaban el mercado de la electricidad, aumentando 
los precios mayoristas un 1000%. Los ciudadanos de California 
debían enfrentar sucesivos cortes de energía eléctrica y daños 
económicos indescriptibles. 

Las grabaciones difundidas por el Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos revelaron cómo los operadores de Energía 
de Enron se jactaban de estar “sacando dinero a baldes” al crear 
escasez en el suministro de energía. Un empresario se reía sobre 
“todo el dinero que ustedes, muchachos, robaron a esas pobres 
abuelas de California”, a la vez que otro le ordenó a un trabajador 
de una central de energía eléctrica que “siguiera adelante y 
directamente la clausurara”. 

El experimento fallido de desregulación eléctrica en California le 
costó a nuestros ciudadanos y empresas miles de millones de dólares. 

Aprendimos mucho de ese desastre. El estado ha tomado ciertas 
medidas positivas para ordenar el desorden, pero no llegan a ser 
sufi cientes. Sorprendentemente, el Gobernador vetó el año pasado 
la legislación que exigía un suministro sufi ciente de electricidad. 

Es por eso que la Propuesta 80, de Derogación de la 
Desregulación de la Electricidad y de Prevención de Cortes de 
Energía, aparece en la balota. 

Presenta reformas esenciales para garantizar que la pesadilla de 
la desregulación nunca más se repita. 

Brinda la estabilidad necesaria para garantizar inversiones a 
largo plazo en suministros de electricidad nuevos y limpios. 

Así es cómo la Propuesta 80 alcanzará sus objetivos: 
Tarifas más bajas. Exige que los generadores y servicios públicos 

de energía independientes compitan entre sí y les ofrezcan a los 
contribuyentes la mejor oferta de nuevas centrales de energía 
eléctrica. 

Suministro adecuado. Exige que todos los proveedores de 
electricidad tengan la energía y las reservas sufi cientes como 
para que las luces nunca se apaguen. Este requisito simple, vital 
para terminar con la manipulación del mercado y mantener la 
estabilidad del sistema, fue vetado el año pasado. 

Estabilidad del mercado. Garantiza que las empresas de servicios 
públicos de energía conozcan la cantidad de clientes a los que 
prestarán servicio para poder realizar inversiones a largo plazo 

en nuevos suministros. Sorprendentemente, los defensores de 
la desregulación han impulsado legislación que produciría más 
incertidumbre y desestabilizaría el mercado. 

Regulación. Garantiza que todos los proveedores de electricidad 
estén sujetos a la regulación y al control de manera que los 
empresarios no puedan manipular el sistema. 

Recursos renovables y uso efi ciente de la energía. Acelera el cambio a 
fuentes de energía renovable y le otorga prioridad a los programas 
de uso efi ciente de la energía. 

Protección de los contribuyentes. Evita que los pequeños 
contribuyentes estén obligados a pagar tarifas posiblemente 
costosas según el horario de consumo sin su consentimiento, algo 
especialmente importante en los sitios con clima caluroso. 

La Propuesta 80 fue cuidadosamente redactada por los 
principales defensores del consumidor y expertos legales del 
estado. Permite su enmienda a través de la Legislatura de 
conformidad con sus propósitos para ajustarla a los tiempos 
cambiantes. 

La Propuesta 80 es una iniciativa con sentido común que 
apunta a un objetivo claro: 

California nunca más se verá despojada por culpa de los 
codiciosos operadores de energía. 

Nunca más seremos víctimas de sucesivos cortes de energía 
eléctrica y exorbitantes precios de la electricidad a causa de la 
escasez de energía y la manipulación del mercado. 

En su lugar, la Propuesta 80 permite que los ciudadanos de 
California puedan esperar energía más limpia y ecológica, al 
menor precio posible. 

La Propuesta 80 signifi ca que los californianos pueden esperar 
un futuro de energía eléctrica estable, con inversiones razonables 
a largo plazo en soluciones rentables de energía. 

Es por eso que los consumidores, ancianos, ecologistas, grupos 
empresarios, organizaciones sindicales, grupos minoritarios y 
personas de todas las profesiones y condiciones sociales respaldan 
la Propuesta 80.

ROBERT FINKELSTEIN, Director Ejecutivo
Red de Reforma de Servicios Públicos de Energía (TURN) 
RICHARD HOLOBER, Director Ejecutivo
Federación de Consumidores de California
NAN BRASMER, Presidente
Alianza de Americanos Jubilados de California 

La Propuesta 80 es la forma equivocada de crear políticas de 
energía para California. La iniciativa de ley cerraría la posibilidad 
para las metas de energía renovable establecidas ya en 2002, a 
pesar de que grupos ambientalistas y el gobernador Schwarzenegger 
hayan instado a California a fi jar metas más altas para la energía 
renovable. La iniciativa difi cultaría la futura aprobación, por parte 
de la Legislatura, de un plan más sólido de recursos renovables. 

La Propuesta 80 no es el camino adecuado para California. Vote 
NO a la Propuesta 80.

V. John White, Director Ejecutivo
Centro para el Uso Efi ciente de la Energía y Tecnologías Renovables

Estamos de acuerdo con el Sr. White y creemos que el argumento confuso de 
los defensores de la propuesta solamente muestra cuán riesgosa es de hecho la 
Propuesta 80. Nadie quiere revivir la Era Enron. Este voto es acerca 
del futuro, no del pasado.  

LA PROPUESTA 80 ES UNA POLÍTICA DE ENERGÍA MAL 
REDACTADA Y RIESGOSA. ES MALA PARA LOS CONSUMIDORES 
Y MALA PARA EL MEDIO AMBIENTE. La política de energía es 
demasiado compleja para este proceso de iniciativa y debería desarrollarse a 
través de un enfoque más integral que incluya audiencias públicas. 

¿Qué signifi ca para usted la Propuesta 80? 
LA PROPUESTA 80 NO EVITARÁ OTRA CRISIS ENERGÉTICA 

NI FUTUROS CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. De hecho, podría 
obstaculizar inversiones en nuevas centrales de energía eléctrica; California 
necesita prevenir otra crisis energética. 

LA PROPUESTA 80 NO REDUCIRÁ SU FACTURA DE 
ELECTRICIDAD Y ELIMINARÁ LA POSIBILIDAD DE OPCIÓN DE 
LOS USUARIOS. La Propuesta 80 prohíbe que los usuarios de energía eléctrica 
como los colegios y hospitales puedan comprar energía más barata y limpia, 
encarece bienes y servicios necesarios y pone en riesgo al medio ambiente. 

La Propuesta 80 es demasiado riesgosa. Proteja a los consumidores y al 
medio ambiente. Vote NO a la Propuesta 80.

LES NELSON, Presidente
Asociación de Industrias de Energía Solar de California 
DOROTHY ROTHROCK, Copresidente
Ciudadanos de California a favor de Electricidad Confi able
TONY VALENZUELA, Vicepresidente Adjunto
Instalaciones, Desarrollo y Operaciones, Universidad Estatal 
 de San José 

Refutación al argumento a favor de la Propuesta 80
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La Propuesta 80 es un enfoque de alto riesgo que podría perjudicar 
a los consumidores, al medio ambiente y a la economía del estado. Esta 
iniciativa profundamente defectuosa debilitaría la seguridad de los 
suministros de energía del estado, menoscabaría la disponibilidad de 
electricidad asequible y debilitaría la generación de energía renovable 
ecológica eólica, solar y geotérmica. 

Reducirá drásticamente la opción de los consumidores sobre a 
quién comprar la electricidad y cuánto pagar por los servicios. 
Podría llevarnos sencillamente cuesta abajo hacia otra crisis 
energética grave. Es por eso que la Propuesta 80 es la forma 
equivocada de crear políticas de energía para California. 

Reinventar el sistema de energía de California por medio del 
proceso de iniciativa de ley sin realizar audiencias públicas es un 
riesgo demasiado grande como para asumirlo. En cambio, este 
tema crítico debería tratarse cuidadosamente por medio de 
audiencias públicas que involucren a todas las partes afectadas, 
entre ellos, Comisiones de Servicios Públicos y Energía del 
estado, grupos de consumidores y pequeñas asociaciones 
empresariales. 

Debido a que la Propuesta 80 quita el derecho de opción de 
la energía y la competencia entre precios, los ahorros en costos 
de energía serán limitados o desaparecerán para muchas de 
las instituciones vitales de California, como las universidades 
de la comunidad, la Universidad de California y los sistemas 
de universidades estatales, los distritos escolares locales, 
los hospitales y los gobiernos de ciudades y condados. Los 
contribuyentes, estudiantes, maestros y pacientes serán quienes paguen 
en defi nitiva estos costos de energía más altos. 

LA PROPUESTA 80 LES QUITA A LOS CONSUMIDORES Y 
A LAS EMPRESAS EL DERECHO A ELEGIR UN PROVEEDOR 
DE ENERGÍA QUE PUEDA AHORRARLES DINERO. Justo en el 
momento en que California necesita más empleos e inversiones 
en infraestructura para ayudar a nuestra economía, la Propuesta 
80 envía una señal equivocada de incertidumbre y riesgo. 
La Propuesta 80 quita la opción en materia de energía que a 
menudo propicia empleos con altos salarios y nuevas inversiones. 

La Propuesta 80 difi cultaría en extremo la posibilidad de mejorar 
los estándares del Estado para la generación de electricidad a 
partir de fuentes renovables, lo que podría perjudicar gravemente 
la implementación de tecnologías eólicas, solares y geotérmicas. El 
crecimiento de las empresas ecológicas de California podría ponerse 
en riesgo. 

La regulación de la electricidad es demasiado riesgosa para ser 
tratada a través del proceso de iniciativa de ley. Las fallas de esta 
iniciativa serán muy difíciles o imposibles de solucionar. La 
Propuesta 80 es una mala política porque: 
• Restringe las opciones de energía para todos los 

consumidores, grandes y pequeños.
• Limita el aumento en el mercado de recursos de energía 

solares, eólicos y geotérmicos, incluso si lo solicitaran los 
consumidores.

• Amenaza con aumentar el costo de la energía para las 
universidades de la comunidad, la Universidad de California, 
los sistemas de universidades estatales, los hospitales y los 
gobiernos locales, costos de los que fi nalmente deberán 
hacerse cargo los contribuyentes.

• Desalienta futuros empleos e inversiones comerciales en 
California. 

• Desestabiliza el avance actual hacia un futuro de energía 
segura para California. 
La Propuesta 80 ES UNA PROPUESTA DE ALTO RIESGO 

QUE PERJUDICARÁ A LOS CONSUMIDORES Y AL MEDIO 
AMBIENTE. Vote NO a la Propuesta 80.

LES NELSON, Presidente
Asociación de Industrias de Energía Solar de California 
KARL GAWELL, Director Ejecutivo
Asociación de Energía Geotérmica
JAMES SWEENEY, Codirector del Programa de Energía,
 Recursos Naturales y Medio Ambiente en el Instituto
 Stanford de Investigación de Políticas Económicas 

El argumento de los opositores expone de hecho los 
argumentos A FAVOR de la Propuesta 80. Ellos quieren regresar a 
la desregulación bajo el nombre de ¡opción para el consumidor! 

En la primera etapa de la desregulación también se puso 
énfasis en la “opción para el consumidor”. La “opción” para 
los consumidores fueron tarifas más altas, manipulación del 
mercado y sucesivos cortes de energía eléctrica. 

La desregulación puso de rodillas a un sistema eléctrico 
confi able. Permitió que los empresarios manipularan el 
mercado. Enron consiguió a la Universidad de California y 
luego se retiró. ¡El Estado se vio forzado a cumplir contratos 
costosos y a largo plazo para acabar con el desorden! Y los 
consumidores comunes no tuvieron opciones reales. 

La Propuesta 80 pone freno a la desregulación y garantiza 
que los proveedores de electricidad sean responsables en el 
futuro. Esa es la razón principal por la cual debería votar a favor. 

Los otros reclamos de los opositores simplemente están 
equivocados. 

¿Recursos renovables? La Propuesta 80 no sólo adelanta 
del 2017 al 2010 el límite para adquirir el 20% de nuestras 
necesidades de energía a partir de recursos renovables, sino 
que también deroga el límite legal actual de compra de energía 
eléctrica proveniente de recursos renovables. ¿Cómo podría esto ser 

malo para la energía renovable? 
¿Mal uso del proceso de iniciativa de ley? Las principales 

disposiciones de la Propuesta 80 fueron aprobadas por la 
Legislatura pero vetadas a causa de la presión de activistas de 
las empresas de energía. El proceso de iniciativa fue diseñado 
exactamente para esto. 

¿Competencia? La Propuesta 80 acepta la competencia entre 
generadores y empresas de energía independientes para la 
construcción de centrales de energía eléctrica al costo más bajo 
para los consumidores. 

No se deje persuadir por las tácticas de las empresas de 
energía que infunden temor. Ya hemos tenido sufi cientes 
fracasos. La Propuesta 80 estabilizará el sistema eléctrico, 
evitará los cortes de energía eléctrica, reducirá las tarifas y 
benefi ciará a todos los ciudadanos de California.  

Vote SÍ a la Propuesta 80.

MIKE MOWREY, Vicepresidente Internacional, Distrito 9°
Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos, AFL-CIO
HENRY L. “HANK” LACAYO, Presidente Estatal
Congreso de Ancianos de California
STEVE BLACKLEDGE, Director de Políticas
Grupo de Investigación de Interés Público de California (CalPIRG) 

Refutación al argumento contra la Propuesta 80
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TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS
PROPUESTA 73

Esta iniciativa de ley se somete a consideración del pueblo de conformidad 
con las disposiciones del Artículo II, Sección 8 de la Constitución de California.

Esta iniciativa de ley modifi ca expresamente la Constitución de California 
agregándole una sección; por lo tanto, las nuevas disposiciones que se proponen 
agregar se imprimen en letra cursiva para indicar que son nuevas.

PROPUESTA DE LEY
SECCIÓN 1. Título
Esta medida se conocerá y podrá ser citada como Iniciativa del Derecho a 

Saber de los Padres y de Protección de Menores.
SEC. 2. Declaración de conclusiones y de propósitos
El pueblo de California tiene un especial e imperioso interés así como 

también la responsabilidad de proteger la salud y el bienestar de los menores, 
por lo que debe garantizar que los padres sean informados adecuadamente 
sobre posibles riesgos relacionados con la salud de sus hijos y promover la 
comunicación entre padres e hijos al igual que la paternidad responsable.

SEC. 3. Notifi cación a los padres
Se agrega la Sección 32 al Artículo I de la Constitución de California para 

que rece:
SEC. 32. (a) A los fi nes de esta sección, los términos a continuación 

tendrán los siguientes signifi cados:
(1) “Aborto” signifi ca el uso de cualquier recurso para interrumpir el 

embarazo reconocido de una menor no emancipada con el conocimiento de que 
la interrupción a través de dichos medios causará, con probabilidad razonable, 
la muerte del niño nonato, un niño concebido pero no nacido. A los fi nes de 
esta sección, el término “aborto” no incluirá el uso de ningún medicamento o 
dispositivo anticonceptivo.

(2) “Emergencia médica” signifi ca un trastorno que, en base al criterio 
clínico de buena fe del médico, complica de manera tal la condición médica de 
la menor embarazada no emancipada que hace necesario el aborto inmediato 
para evitar la muerte de la madre o debido a que un retraso causará riesgos 
graves de trastornos importantes e irreversibles en alguna función corporal de 
importancia.

(3) “Notifi cación” signifi ca una notifi cación por escrito fi rmada y fechada 
por un médico o su representante y dirigida al padre/madre o tutor donde se le 
informa acerca del embarazo de la menor no emancipada y del pedido de ella 
de que se le practique un aborto.

(4) “Padre/madre o tutor” hace referencia al padre o la madre si ambos 
tienen la custodia legal, o el padre, la madre o la persona con la custodia legal 
o el tutor legal de una menor.

(5) “Menor no emancipada” hace referencia a toda mujer menor de 18 
años que no haya contraído matrimonio válido, que no se encuentre en servicio 
activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que no haya sido 
declarada emancipada en virtud de la ley estatal. A los fi nes de esta sección, el 
embarazo no emancipa a ninguna mujer menor de 18 años.

(6) “Médico” hace referencia a cualquier persona autorizada en virtud de 
las leyes y reglamentos del Estado de California a practicarle un aborto a una 
menor no emancipada.

(b) No obstante lo expresado en la Sección 1 del Artículo 1 o en cualquier 
otra disposición de la presente Constitución o ley nacional en contrario, y 
excepto en caso de emergencia médica según se establece en el inciso (f), un 
médico no podrá realizarle un aborto a una menor embarazada no emancipada 
hasta que el médico o su representante haya entregado una notifi cación por 
escrito al padre/madre o tutor ya sea personalmente, según se establece en el 
inciso (c) y luego de que haya transcurrido un periodo mínimo de refl exión de 
48 horas después de la entrega de la notifi cación; o hasta que el médico pueda 
suponer que la notifi cación fue entregada por correo según se establece en el 
inciso (d) y luego de que haya transcurrido un período de refl exión mínimo 
de 48 horas después de la supuesta entrega por correo de la notifi cación; o 
hasta que el médico o su representante haya recibido del padre/madre o tutor 
una notifi cación de renuncia a la notifi cación por escrito según se establece en 
el inciso (e); o hasta que el médico haya recibido copia de una exención a la 
notifi cación de una corte según se establece en los incisos (h), (i) o (j). Deberá 
conservarse una copia de cualquier notifi cación o renuncia junto con la historia 
clínica de la menor no emancipada. El médico o su representante informará a 
la menor no emancipada que su padre/madre o tutor podrá recibir notifi cación 
según se dispone en esta sección.

(c) El médico o el representante del médico entregará personalmente la 
notifi cación por escrito al padre/madre o tutor. El Departamento de Servicios de 
Salud del Estado prescribirá el formulario que se empleará para la notifi cación. 
El formulario de notifi cación será bilingüe, en inglés y español, y estará 
disponible también en inglés y en todos los demás idiomas en que se publiquen 
las Guías Ofi ciales de Información para el Votante de California.

(d) En lugar de la entrega personal establecida en el inciso (c), la 
notifi cación por escrito podrá realizarse por medio de correo certifi cado, 
dirigida al padre/madre o tutor a su último domicilio conocido solicitando aviso 
de recepción y con entrega restringida al destinatario, lo que signifi ca que el 
empleado postal sólo podrá entregar la notifi cación al destinatario autorizado. 
Para garantizar la notifi cación oportuna, se enviará al mismo tiempo una 
copia de la notifi cación por escrito al padre/madre o tutor por correo de 
primera clase. En virtud de las disposiciones de este inciso, se supondrá que la 
notifi cación fue entregada al mediodía del segundo día posterior a la fecha del 
matasellos indicada en la notifi cación por escrito enviada por correo certifi cado, 
sin contar ningún día en los que la entrega habitual del correo no se realiza.

 (e) El padre/madre o tutor podrá renunciar a la notifi cación sobre la 
intención de la menor no emancipada de que se le practique un aborto y al 
período mínimo de refl exión de 48 horas. La renuncia deberá ser por escrito, en 
un formulario prescrito por el Departamento de Servicios de Salud del Estado, 
fi rmado por el padre/madre o tutor, fechado y autenticado ante notario. La 
renuncia por escrito no necesitará autenticarse ante notario si el padre/madre 
o tutor la entrega personalmente al médico o al representante del médico. El 
formulario incluirá la siguiente declaración: “ADVERTENCIA. Es delito 
proporcionar a sabiendas información falsa a un médico o al representante 
del médico con el propósito de inducir al médico o al representante del 
médico a creer que un padre/madre o tutor ha presentado una renuncia a 
la notifi cación.” El formulario de renuncia será bilingüe, en inglés y español, 
y estará disponible también en inglés y en todos los demás idiomas en que se 
publiquen las Guías Ofi ciales de Información para el Votante de California.

(f) Conforme a esta sección, no se exigirá notifi cación si el médico que asiste a 
la menor certifi ca en la historia clínica de la menor las indicaciones médicas que 
respalden el criterio clínico de buena fe del médico de que el aborto es necesario 
debido a una emergencia médica según se defi ne en el párrafo (2) del inciso (a).

(g) No se exigirá notifi cación conforme a esta sección si se otorga exención 
conforme a este inciso y a los incisos (h), (i) o (j). Si la menor embarazada no 
emancipada decide no permitir que se notifi que a un padre/madre o tutor, podrá 
presentar una petición ante una corte de menores. Si, conforme a este inciso, 
una menor no emancipada procura presentar una petición, la corte asistirá a la 
menor no emancipada o a la persona por ella designada en la preparación de 
la petición y las notifi caciones requeridas de conformidad con esta sección. La 
petición deberá establecer con especifi cidad las razones del pedido de la menor 
no emancipada. La corte garantizará la confi dencialidad de la identidad de la 
menor y que todos los procedimientos de la corte permanecerán cerrados. No se 
cobrará arancel por la presentación de la petición. Una menor embarazada no 
emancipada podrá presentarse personalmente a los procedimientos de la corte 
de menores en su propia representación o con un abogado de su propia elección. 
Sin embargo, la corte le informará que tiene el derecho de solicitar un abogado 
designado por la corte. La corte le asignará un tutor ad litem. La audiencia 
tendrá lugar antes de las 5 de la tarde del segundo día hábil luego de presentada 
la petición a menos que la menor no emancipada, su tutor ad litem o su abogado 
soliciten una prórroga por escrito. Si el tutor ad litem solicita una prórroga, la 
misma no podrá otorgarse por más de un día hábil sin el consentimiento de la 
menor no emancipada o de su abogado. Se notifi cará a la menor no emancipada 
sobre la fecha, hora y lugar en que se celebrará la audiencia de la petición. Se 
pronunciará el fallo dentro del plazo de un día hábil posterior a la presentación 
del caso. El juez ordenará que se conserve un registro de la evidencia, incluidas 
las decisiones sobre cuestiones de hecho y las conclusiones legales por escrito 
del juez que respalden su decisión.

(h) (1) Si el juez concluye, sobre la base de evidencia clara y convincente, 
que la menor no emancipada es lo sufi cientemente madura y está bien 
informada como para decidir que se le practique un aborto, el juez autorizará la 
exención a la notifi cación al padre/madre o tutor.

(2) Si el juez concluye, sobre la base de evidencia clara y convincente, 
que la notifi cación al padre/madre o tutor perjudica el bienestar de la menor 
no emancipada, autorizará la exención a la notifi cación. Si se concluye que 
la notifi cación a uno de los padres o al tutor perjudica a la menor en base a 
evidencia de abuso físico, sexual o emocional por parte del padre/madre o tutor, 
la corte se asegurará de que dicha evidencia sea remitida al organismo del 
condado de protección de menores correspondiente.

(3) El juez denegará la petición si no llega a ninguna de las conclusiones 
mencionadas en los párrafos (1) o (2).

(i) Si el juez no pronuncia un fallo dentro del plazo mencionado en el inciso 
(g) y no se ha solicitado ni otorgado ninguna prórroga, se considerará que la 
petición fue otorgada y se eximirá del requisito de notifi cación.

(j) La menor no emancipada podrá apelar la decisión de la corte de menores 
en cualquier momento luego de pronunciado el fallo. El Consejo Judicial 
prescribirá, mediante norma, la práctica y procedimiento que se emplearán 
en una apelación y el momento y la forma en que se prepararán y presentarán 
todos los expedientes de una apelación, y podrá prescribir formularios para 
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tales procedimientos. Estos procedimientos exigirán que la audiencia se celebre 
en un plazo de tres días hábiles posteriores a la presentación de la notifi cación 
de apelación. Se notifi cará a la menor no emancipada sobre la fecha, hora y 
lugar en que se celebrará la audiencia. Se pronunciará el fallo dentro del plazo 
de un día hábil posterior a la presentación del caso. La corte de apelaciones 
garantizará la confi dencialidad de la identidad de la menor no emancipada, y 
que todos los procedimientos de la corte permanecerán cerrados. No se cobrará 
arancel para la presentación de la apelación. Se pronunciará el fallo sobre la 
apelación dentro del plazo de un día hábil posterior a la presentación del caso.

(k) El Consejo Judicial prescribirá, mediante norma, la práctica y 
procedimiento que se emplearán en las peticiones de exención a la notifi cación 
al padre/madre, las audiencias y la pronunciación del fallo, según lo considere 
necesario, y establecerá los formularios para tales procedimientos. Cada corte 
brindará anualmente al Consejo Judicial, según éste lo establezca a fi n de asegurar 
la confi dencialidad de las peticiones presentadas por menores no emancipadas, 
un informe del juez sobre la cantidad de peticiones presentadas, la cantidad de 
peticiones concedidas en virtud del párrafo (1) o (2) del inciso (h), concedidas en 
virtud del inciso (i), denegadas en virtud del párrafo (3) del inciso (h) y otorgadas 
y denegadas en virtud del inciso (j); dichos informes estarán disponibles para el 
público a menos que el Consejo Judicial determine que los datos de cada informe 
en particular deben ser agrupados por la corte o el condado antes de que estén 
disponibles para el público con el fi n de preservar la confi dencialidad de las 
menores no emancipadas que hayan presentado las peticiones.

(l) El Departamento de Servicios de Salud del Estado prescribirá los 
formularios para informar acerca de los abortos realizados por médicos 
a menores no emancipadas. Los formularios de informe no identifi carán 
a la menor ni a su padre/madre o tutor por el nombre ni se solicitará otra 
información que pueda identifi car a la menor o a su padre/madre o tutor. Los 
formularios incluirán la fecha del procedimiento, el mes y año de nacimiento de 
la menor no emancipada, la duración del embarazo, el tipo de procedimiento 
practicado para el aborto, el médico que lo realizó y el establecimiento en 
el que se practicó el aborto. Los formularios mencionarán también si el 
aborto se practicó al menos 48 horas después de la entrega en persona de 
una notifi cación de conformidad con el inciso (c) o de la presunta entrega 
por correo de la notifi cación conforme al inciso (d) al padre/madre o tutor; o 
bien si fue un aborto realizado luego de la renuncia a la notifi cación por parte 
del padre/madre o tutor de conformidad con el inciso (e); si fue un aborto de 
emergencia practicado sin notifi cación previa de conformidad con el inciso (f) o 
si en cambio el aborto se realizó luego de una exención judicial a la notifi cación 
conforme al párrafo (1) o (2) del inciso (h) o de los incisos (i) o (j).

(m) El médico que practique un aborto a una menor no emancipada deberá 
presentar, en el plazo de un mes, un informe fechado y fi rmado relacionado con 
el aborto al Departamento de Servicios de Salud del Estado en los formularios 
correspondientes prescritos de conformidad con el inciso (l). La identidad del 
médico será confi dencial y no podrá divulgarse en virtud de la Ley de Registros 
Públicos de California.

(n) El Departamento de Servicios de Salud del Estado compilará un informe 
estadístico anual a partir de la información especifi cada en el inciso (l). No se 
incluirá en el informe anual la identidad de ningún médico que haya presentado 
un informe según se estipula en el inciso (m). La compilación incluirá 
información estadística acerca de la cantidad de abortos por mes y por condado 
en los que se hayan realizado, las edades de las menores, la duración de los 
embarazos, los tipos de procedimientos practicados para el aborto y la cantidad 
de abortos practicados luego de notifi car al padre/madre o tutor de conformidad 
con el inciso (c) o (d); la cantidad de abortos de emergencia realizados sin 
previa notifi cación al padre/madre o tutor conforme al inciso (f); los realizados 
con posterioridad a la renuncia a la notifi cación por parte del padre/madre 
o tutor de conformidad con el inciso (e) y la cantidad de abortos practicados 
luego de exenciones judiciales conforme al párrafo (1) o (2) del inciso (h) o 
los incisos (i) o (j). El informe estadístico anual estará disponible para los 
funcionarios de salud pública del condado, los miembros de la Legislatura, el 
Gobernador y el público en general.

(o) Cualquier persona que practique un aborto a una menor no emancipada 
y que al realizarlo no cumpla, a sabiendas o por negligencia, con lo dispuesto 
en esta sección será responsable de daños y perjuicios ante cualquier demanda 
civil entablada por la menor no emancipada, por su representante legal o por 

el padre, madre o tutor a quien se le haya negado injustamente la notifi cación. 
Una persona no será responsable en virtud de esta sección si fundamenta, 
por medio de evidencia por escrito, que contaba con evidencia sufi ciente para 
convencer a cualquier persona cuidadosa y prudente de que las declaraciones 
de la menor no emancipada o de otras personas con respecto a la información 
necesaria para cumplir con esta sección eran de buena fe y verdaderas. En 
cualquier momento antes de pronunciar el fallo fi nal en una acción presentada en 
virtud de este inciso, el padre/madre o tutor podrá optar por una indemnización 
de diez mil dólares ($10,000) por daños establecidos por la ley en lugar de por 
daños y perjuicios reales. Además de la indemnización por daños y perjuicios 
en virtud de este inciso, el demandante tendrá derecho a la adjudicación de 
los honorarios razonables del abogado. Ninguna de las disposiciones de esta 
sección podrá invalidar, limitar o restringir los derechos de los padres o tutores 
bajo el derecho consuetudinario, ni ningún derecho a la reparación de agravios 
en virtud de cualquier teoría de responsabilidad que cualquier persona, Estado 
o entidad local tenga conforme a algún estatuto o derecho consuetudinario en 
caso de lesión o daño, lo que incluye todo recurso legal, justo o administrativo en 
virtud de las leyes federales o estatales, contra alguna de las partes, con respecto 
a lesiones causadas a una menor no emancipada como resultado del aborto.

(p) Cualquier persona, excepto la menor no emancipada paciente de un 
médico, el médico o el representante del médico, que brinde a sabiendas 
información falsa al médico o al representante del médico con el propósito de 
inducir al médico o a su representante a creer que, de conformidad con esta 
sección, se ha entregado o se entregará una notifi cación, que se ha obtenido 
una exención a la notifi cación o que la paciente, menor no emancipada, no es 
una menor no emancipada, será culpable de un delito menor penado con multa 
de hasta mil dólares ($1,000).

(q) No obstante cualquier notifi cación enviada de conformidad con los 
incisos (c) o (d) o las exenciones otorgadas conforme al inciso (e), párrafo 
(1) o (2) del inciso (h) o de los incisos (i) o (j), excepto ante circunstancias 
específi cas de emergencia médica según se las defi ne en el párrafo (2) del inciso 
(a) o ante la propia incapacidad mental de la menor que impida obtener su 
consentimiento, un médico no practicará ni inducirá un aborto a una menor 
no emancipada a menos que obtenga el consentimiento de la propia menor no 
emancipada.

(r) No obstante cualquier notifi cación enviada de conformidad con los 
incisos (c) o (d) o las exenciones otorgadas conforme al inciso (e), párrafo (1) 
o (2) del inciso (h) o de los incisos (i) o (j), cualquier menor no emancipada 
víctima de la coacción de cualquier persona por medio de fuerza, amenazas 
de violencia o privación de alimentos o vivienda o que esté de hecho privada 
de alimentos o vivienda para obligarla a dar su consentimiento para el aborto, 
podrá acudir a la corte de menores para obtener asistencia. La corte deberá 
agilizar la consideración del caso y otorgar la asistencia que sea necesaria para 
evitar dicha coacción.

(s) Esta sección no entrará en vigor hasta pasados 90 días posteriores a la 
elección en la que sea aprobada. El Consejo Judicial determinará, dentro de 
esos 90 días, los reglamentos, prácticas y procedimientos y preparará y pondrá 
a disposición todos los formularios que pueda exigir según lo dispuesto en el 
inciso (k). El Departamento de Servicios de Salud del Estado, durante esos 90 
días, preparará y pondrá a disposición los formularios prescritos en los incisos 
(c), (e) y (l).

(t) Si se determina que alguna disposición, inciso, oración, cláusula, 
frase o palabra de esta sección o la aplicación de ellas a cualquier persona o 
circunstancia es inconstitucional o carece de validez, se declara por este acto 
que podrán separarse y el resto de esta sección permanecerá vigente a pesar 
de dicha inconstitucionalidad o invalidez. Todas las disposiciones, incisos, 
oraciones, cláusulas, frases o palabras de esta sección habrán sido aprobadas 
por los votantes, independientemente del hecho de que alguna disposición, 
inciso, oración, cláusula, frase o palabra pudiera ser declarada inconstitucional 
o inválida. 

(u) A excepción de los derechos, deberes, privilegios, condiciones y 
limitaciones específi camente incluidos en esta sección, no se interpretará que 
ninguna de las disposiciones de la presente sección otorgue, garantice o niegue 
ningún otro derecho, deber, privilegio, condición o limitación relacionados con 
el aborto o el fi nanciamiento del mismo.

TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS (PROPUESTA 73 CONTINUACIÓN)

PROPUESTA 74
Esta iniciativa de ley se somete a consideración del pueblo de conformidad con 

las disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de California.
Esta iniciativa de ley enmienda secciones del Código de Educación; por lo 

tanto, las nuevas disposiciones que se proponen agregar se imprimen en letra 
cursiva para indicar que son nuevas.

PROPUESTA DE LEY
SECCIÓN 1. Título
Esta iniciativa de ley se conocerá como “Ley Los Niños Primero”.
SECCIÓN 2. Conclusiones y declaraciones
(a) Los niños de California merecen los mejores maestros disponibles.
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(b) Actualmente los maestros obtienen la condición de empleado permanente 
después de sólo dos años de servicio. Los especialistas consideran que el 
nivel máximo de capacidades y destrezas de un maestro no puede evaluarse 
plenamente en un plazo de sólo dos años.

(c) Los nombramientos de maestros se basan más en la antigüedad y en el 
reglamento de titularidad que en las necesidades de los alumnos, lo cual priva a 
los alumnos de la mejor experiencia educativa posible.

(d) Una vez que el maestro adquiere la condición de empleado permanente: 
(1) Los reglamentos pactados con el sindicato exigen a menudo que los 

maestros sean nombrados en cargos conforme a la antigüedad en lugar de 
considerar las necesidades de los alumnos o los mejores intereses de la escuela.

(2) Generalmente los maestros pueden ser reemplazados, sin importar cuán 
talentoso sea el reemplazante, sólo luego de un extenso proceso de apelaciones 
que cuesta más de $150,000.

(e) Es imperiosamente necesario que exista una mayor fl exibilidad en el 
nombramiento de maestros de modo de ofrecer a los alumnos las mejores 
oportunidades educativas.

SECCIÓN 3. Propósito e intención
Al promulgar esta iniciativa de ley, la intención del pueblo del Estado de 

California es garantizar que las necesidades de los alumnos sean consideradas 
prioritarias al designar a los maestros.

SECCIÓN 4. Se enmienda la Sección 44929.21 del Código de Educación, 
para que rece:

44929.21. (a) Todo empleado de un distrito escolar de cualquier tipo o 
clase con una asistencia diaria promedio de 250 alumnos o más que, luego de 
haber Estado contratado por el distrito durante tres años lectivos consecutivos 
y completos en un cargo o cargos que requieran un título que lo habilite, fuera 
reelecto para el año lectivo siguiente para un cargo que requiera un título que 
lo habilite será, al comienzo del año académico siguiente, clasifi cado como 
empleado permanente del distrito y considerado como tal.

Este inciso se aplicará solamente a empleados a prueba cuyo período de 
prueba haya comenzado antes del año fi scal 1983–84.

(b) Todo empleado de un distrito escolar de cualquier tipo o clase con una 
asistencia diaria promedio de 250 alumnos o más que, luego de haber Estado 
contratado por el distrito durante dos años lectivos consecutivos y completos en 
un cargo o cargos que requieran un título que lo habilite, fuera reelecto para el 
año lectivo siguiente para un cargo que requiera un título que lo habilite será, al 
comienzo del año académico siguiente, clasifi cado como empleado permanente 
del distrito y considerado como tal.

La junta gubernativa notifi cará al empleado acerca de la decisión de reelegirlo 
o no para ocupar el cargo el año académico siguiente antes del 15 de marzo 
inclusive del segundo año académico completo y consecutivo de empleo en el 
distrito en un cargo o cargos que requieran un título que lo habilite. En el caso 
en que la junta gubernativa no envíe una notifi cación de conformidad con esta 
sección antes del 15 de marzo inclusive, se considerará que el empleado ha sido 
reelecto para el año académico siguiente.

Se aplicarán los términos de esta subdivisión sólo a aquellos empleados a 
prueba cuyo período de prueba haya comenzado en el año fi scal 1983–84 o, 
durante cualquier año fi scal, de allí en adelante.

(c) Todo empleado de un distrito escolar de cualquier tipo o clase con 
una asistencia diaria promedio de 250 alumnos o más que, luego de haber 
Estado contratado por el distrito durante cinco años lectivos consecutivos y 
completos en un cargo o cargos que requieran un título que lo habilite, fuera 
reelecto para el año lectivo siguiente para un cargo que requiera un título que 
lo habilite será, al comienzo del año académico siguiente, clasifi cado como 
empleado permanente del distrito y considerado como tal. La junta gubernativa 
notifi cará al empleado acerca de la decisión de reelegirlo o no para ocupar el 
cargo el año académico siguiente antes del 15 de marzo inclusive del quinto año 
académico completo y consecutivo de empleo en el distrito en un cargo o cargos 
que requieran un título que lo habilite. En el caso en que la junta gubernativa 
no envíe una notifi cación de conformidad con esta sección antes del 15 de 
marzo inclusive, se considerará que el empleado ha sido reelecto para el año 
académico siguiente.

Se aplicarán los términos de este inciso sólo a aquellos empleados a prueba 
cuyo período de prueba haya comenzado en el año fi scal 2003–2004 o durante 
cualquier año fi scal, de allí en adelante.

TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS (CONTINUACIÓN)

SECCIÓN 5. Se enmienda la Sección 44932 del Código de Educación, para 
que rece:

44932. Causales de despido de empleados permanentes. Suspensión de 
empleados en período de prueba permanentes por conducta poco profesional.

(a) Ningún empleado permanente será despedido salvo por una o más de las 
siguientes causales:

(1) Conducta inmoral o poco profesional.
(2) Perpetración o instigación o incitación a la perpetración de actos de 

sindicalismo criminal, según lo prohíbe el Capítulo 188 de la Ley de 1919 o 
cualquiera de sus enmiendas.

(3) Deshonestidad.
(4) Desempeño no satisfactorio.
(5) Evidente ineptitud para el trabajo.
(6) Condiciones físicas o mentales que causen ineptitud para la enseñanza o 

asociación con niños.
(7) Repetidas infracciones de las leyes escolares del Estado o reticencia a 

obedecer éstas u otras reglamentaciones razonables impuestas por el Consejo de 
Educación Estatal o por la junta gubernativa del distrito escolar que lo emplea 
para las escuelas públicas.

(8) Condena por un delito grave o cualquier delito que implique torpeza moral.
(9) Infracción de la Sección 51530 o conducta descripta en la Sección 1028 

del Código de Gobierno, agregada por el Capítulo 1418 de la Ley de 1947.
(10) Afi liación conocida al Partido Comunista.
(11) Alcoholismo u otro tipo de drogadicción que inhabilite al empleado para 

la enseñanza o la asociación con niños.
(b) La junta gubernativa de un distrito escolar podrá aplicar una suspensión 

sin goce de sueldo por un período de tiempo determinado en razón de conducta 
poco profesional a un empleado certifi cado permanente o, en un distrito escolar 
con una asistencia diaria promedio de menos de 250 alumnos, a un empleado 
en período de prueba, de conformidad con los procedimientos detallados en 
las Secciones 44933, 44934, 44935, 44936, 44937, 44943, y 44944. Esta 
autorización no rige para aquellos distritos escolares que hayan adoptado un 
convenio de negociación colectiva de conformidad con el inciso (b) de la 
Sección 3543.2 del Código de Gobierno.

(c) Si un empleado permanente recibe dos evaluaciones no satisfactorias 
consecutivas realizadas de conformidad con el Artículo 11 (a partir de la 
Sección 44660) del Capítulo 3 se considerará que esto constituye desempeño no 
satisfactorio según el término se emplea en esta sección, y la junta gubernativa 
del distrito escolar podrá, a su criterio y sin consideración de lo establecido 
en las Secciones 44934 y 44938, despedir al empleado mediante notifi cación 
por escrito sobre la base de los informes de evaluación del empleado. Dentro 
de los 30 días de la recepción de la notifi cación de despido, el empleado podrá 
solicitar una audiencia administrativa que se celebrará según lo dispuesto en la 
Sección 44944.

SECCIÓN 6. Iniciativas de ley en balotas opuestas
En el caso de que ésta y otra iniciativa o iniciativas de ley relativas a la 

titularidad del maestro aparezcan en la misma balota de elección estatal, se 
considerará que las disposiciones de la otra iniciativa de ley están en confl icto 
con la presente iniciativa. En caso de que esta iniciativa de ley reciba un número 
mayor de votos afi rmativos, las disposiciones de esta iniciativa prevalecerán en 
su totalidad, y las disposiciones de la otra iniciativa serán consideradas nulas y 
carecerán de validez.

SECCIÓN 7. Divisibilidad
Si alguna de las disposiciones de esta ley, o alguna parte de ésta, es, por 

cualquier razón, considerada inválida o inconstitucional, las disposiciones 
restantes continuarán con pleno vigor y efecto, y para este fi n las disposiciones 
de la ley podrán separarse.

SECCIÓN 8. Enmienda
Esta iniciativa de ley podrá ser enmendada para promover su fi n mediante un 

proyecto de ley aprobado por dos tercios de los miembros de las dos cámaras de 
la Legislatura y fi rmado por el Gobernador, siempre que, al menos 14 días antes 
de la sanción en cada cámara, el secretario de cada cámara ponga a disposición 
del público y de los medios de comunicación copias de la versión fi nal del 
proyecto de ley.

PROPUESTA 75
Esta iniciativa de ley se somete a consideración del pueblo de conformidad 

con las disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de 
California.

Esta iniciativa de ley agrega secciones al Código de Gobierno; por lo tanto, 
las nuevas disposiciones que se propone agregar se imprimen en letra cursiva 
para indicar que son nuevas.
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PROPUESTA DE LEY
SECCIÓN 1. Título. 
Esta iniciativa de ley se conocerá como “Ley del Derecho de los Empleados 

Públicos a Autorizar el Uso de Cuotas Sindicales para Campañas Políticas”.
SEC. 2. Conclusiones y declaraciones. 
El Pueblo del Estado de California determina y declara lo siguiente:
(a) Los empleados públicos generalmente deben a afi liarse a una 

organización sindical o pagar aranceles a ésta en reemplazo de la afi liación.
(b) Las organizaciones sindicales de empleados públicos operan gracias a 

cuotas o aranceles que son deducidos de los salarios de los afi liados, los cuales 
provienen de fondos públicos.

(c) Estas cuotas o aranceles generalmente se utilizan en parte para respaldar 
los objetivos políticos de los líderes sindicales que promueven las iniciativas de 
las balotas y candidatos legislativos estatales y locales. Los empleados públicos 
encuentran con frecuencia que sus cuotas o aranceles se utilizan para promover 
a candidatos políticos o iniciativas de ley con los que no están de acuerdo.

(d) Es esencialmente injusto forzar a los empleados públicos a dar dinero 
para destinarlo a actividades o candidatos políticos que ellos no respaldan.

(e) En virtud de que se utilizan fondos públicos, el público tiene el 
derecho a garantizar que los empleados públicos tengan el derecho de prestar 
consentimiento a la utilización de sus cuotas o aranceles para los objetivos 
políticos de su organización sindical.

(f) Para garantizar que los empleados públicos tengan el derecho de expresar 
su voluntad sobre el empleo de sus cuotas o aranceles para campañas políticas, 
es justo y necesario exigir que se preste el consentimiento por anticipado.

SEC. 3. Propósito e intención.
Al sancionar esta iniciativa de ley, la intención del pueblo del Estado de 

California es garantizar el derecho de los empleados públicos a expresar su 
opinión en cuanto al uso de sus cuotas y aranceles para campañas políticas.

SEC. 4. Se agrega el Capítulo 5.9 (a partir de la Sección 85990) al 
Título 9 del Código de Gobierno, de modo que quede redactado de la 
siguiente manera:

CAPÍTULO 5.9.
85990. (a) Ninguna organización sindical de empleados públicos podrá 

utilizar ni obtener parte alguna de las cuotas, de los aranceles de contribución 
al sindicato de los empleados no afi liados (agency shop), o de cualquier otro 
tipo de aranceles pagados por los afi liados de la organización sindical, o por 
individuos que no estén afi liados, mediante deducciones de las nóminas de 
empleados o directamente, para pagos a un comité según lo defi nido en el inciso 
(a) de la Sección 82013, salvo con el consentimiento por escrito del afi liado o 
del individuo que no esté afi liado recibido dentro de los 12 meses previos en el 
formulario descrito en el inciso (c) con las fi rmas del afi liado o no afi liado y de 
un funcionario del sindicato.

(b) El inciso (a) no se aplica a ninguna cuota o arancel cobrado a los 
afi liados de la organización sindical, o a personas no afi liadas, para benefi cio 
de organizaciones de caridad constituidas según la Sección 501(c)(3) del Título 
26 del Código de Estados Unidos, o para seguros de salud o para fi nes similares 
destinados a benefi ciar directamente al mismo afi liado a la organización 
sindical o a la persona no afi liada.

(c) La autorización que se menciona en el inciso (a) se extenderá en 
el formulario a continuación, cuyo único propósito es documentar dicha 
autorización. El título del formulario rezará, en letra negrita tamaño 24 como 
mínimo, “Consentimiento para la utilización con fi nes políticos de cuotas 
o aranceles o Solicitud para realizar contribuciones políticas” e incluirá 
explícitamente, en letra negrita tamaño 14 como mínimo, el siguiente texto:

La fi rma de este formulario autoriza a su sindicato a utilizar la suma de 
$__.00 de cada una de sus cuotas o aranceles de contribución de empleados 
no afi liados (agency shop) durante los próximos 12 meses a modo de 
contribución o gastos para fi nes políticos.( __ )

La fi rma de este formulario autoriza a su sindicato a deducir 
$__ .00 de cada una de sus cuotas o aranceles de contribución de empleados 
no afi liados (agency shop) durante los próximos 12 meses a modo de 
contribución para fi nes políticos para (nombre del comité).( __ ) Marque el 
casillero que corresponda.

 
(Nombre del empleado) (Funcionario sindical) 

 
(Nombre del sindicato) (Fecha)

 
(Fecha) (Firma)

(Firma) 

(d) Toda organización sindical de empleados públicos que utilice parte de las 
cuotas, aranceles de contribución de empleados no afi liados, u otros aranceles 
con el fi n de realizar contribuciones o desembolsos conforme al inciso (a) llevará 
registros que incluyan una copia de cada autorización obtenida según el inciso 
(c), las sumas y fechas en que los fondos fueron realmente retenidos, las sumas y 
fechas en que los fondos fueron transferidos a un comité y el nombre del comité 
al que se realizó la transferencia. Los registros de conformidad con este inciso no 
incluirán el domicilio ni el número de teléfono del empleado.

(e) Por petición expresa se enviarán a la comisión copias de todos los 
registros de conformidad con el inciso (d), pero las copias de los registros 
no quedarán sujetas a la Ley de Registros Públicos de California (Capítulo 
3.5 (a partir de la Sección 6250) de la División 7 del Título 1 del Código de 
Gobierno).

(f) No pueden aumentarse las cuotas, aranceles de contribución de 
empleados no afi liados u otros aranceles de aquellos individuos que no 
autoricen las contribuciones o gastos conforme al inciso (a) en reemplazo de la 
contribución o desembolsos.

(g) Si las cuotas, aranceles de contribución de no afi liados u otros aranceles 
mencionados en los incisos (a) y (b) incluyen un importe para una contribución 
o desembolso, las cuotas, aranceles de contribución u otros aranceles de todo 
individuo que no fi rme una autorización según se describe en el inciso (a) se 
reducirán por el mismo importe.

(h) El afi liado o individuo no podrá renunciar a los requisitos de esta 
sección y no se puede requerir la renuncia a estos requisitos como condición de 
empleo o continuación en el empleo.

(i) A los fi nes de esta sección, “arancel de contribución de los no afi liados 
al sindicato (agency shop)” tiene el mismo signifi cado que en el inciso (a) de la 
Sección 3502.5 del Código de Gobierno del 1° de abril de 1997.

(j) A los fi nes de esta sección, “organización sindical de empleados 
públicos” signifi ca una organización sindical constituida para los fi nes 
establecidos en el inciso (g) de la Sección 12926 del Código de Gobierno del 1° 
de abril de 1997.

SEC. 5. Esta iniciativa de ley será interpretada en forma extensiva para que 
logre sus propósitos.

SEC. 6. En el caso de que esta iniciativa de ley y otra u otras iniciativas 
de ley relativas al consentimiento de los empleados públicos para la utilización 
de las deducciones de la nómina de empleados o cuotas para contribuciones 
o gastos políticos sin su consentimiento aparecieran en la misma balota 
de elección estatal, las disposiciones de las otras iniciativas de ley serán 
consideradas en confl icto con ésta. En caso de que esta iniciativa de ley reciba 
un número mayor de votos afi rmativos, las disposiciones de esta iniciativa 
prevalecerán en su totalidad, y las disposiciones de la otra iniciativa serán 
consideradas nulas y carecerán de validez.

SEC. 7. Si alguna de las disposiciones de esta ley, o alguna parte de ésta, es, 
por cualquier razón, considerada inválida o inconstitucional, las disposiciones 
restantes continuarán con pleno vigor y efecto, y para este fi n las disposiciones 
de la ley podrán separarse.

SEC. 8. Si esta iniciativa de ley es aprobada por los votantes, pero es 
reemplazada por otra en la misma balota con un número mayor de votos, 
considerada contraria a ésta, y si posteriormente la iniciativa opuesta es considerada 
inválida, la intención de los votantes es que esta iniciativa de ley tenga vigencia.

SEC. 9. Esta iniciativa de ley podrá ser enmendada para promover su fi n 
mediante un proyecto de ley aprobado por dos tercios de los miembros de las 
dos cámaras de la Legislatura y fi rmado por el Gobernador, siempre que, al 
menos 14 días antes de la sanción en cada cámara, el secretario de cada cámara 
ponga a disposición del público y de los medios de comunicación copias de la 
versión fi nal del proyecto de ley.

TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS (CONTINUACIÓN)

PROPUESTA 76
 Esta iniciativa de ley se somete a consideración del pueblo de conformidad 

con las disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de 
California.

Esta iniciativa de ley enmienda expresamente la Constitución de California 

reformando y revocando secciones de ella; por lo tanto, las disposiciones 
existentes que se propone eliminar se imprimen tachadas y las nuevas 
disposiciones que se propone agregar se imprimen en letra cursiva para indicar 
que son nuevas.
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PROPUESTA DE LEY
SECCIÓN 1. Título
Esta medida se conocerá como “Ley de Equilibrio entre Ingresos y Gastos de 

California”.
SECCIÓN 2. Conclusiones y declaraciones
(a) Durante los últimos cuatro años, California ha sancionado presupuestos 

que han permitido el desembolso de miles de millones de dólares por encima de 
los ingresos percibidos por el Estado.

(b) La Legislatura no está al día con la aprobación de presupuestos y no 
parece capaz institucionalmente de sancionar presupuestos equilibrados.

(c) Los gastos continuarán creciendo más rápidamente que los ingresos 
debido a la existencia de leyes que garantizan incrementos anuales de los gastos 
destinados a una gran cantidad de servicios públicos y derechos a subvenciones 
otorgados a un creciente número de casos de destinatarios califi cados. La 
combinación de la negativa de la Legislatura a cambiar estas leyes con estos 
gastos de control automático es una receta que llevará a California a la quiebra.

(d) En marzo de 2004, el pueblo, en su inmensa mayoría, sancionó la 
Propuesta 58, la Ley de Presupuesto Equilibrado de California. La Ley de 
Equilibrio entre Ingresos y Gastos de California es necesaria para fortalecer 
dicha legislación a fi n de hacer frente a las emergencias presupuestarias cuando 
la Legislatura no actúa.

(e) El actual poder de veto del Gobernador o las excesivas asignaciones 
de censura de los proyectos de ley presupuestaria no pueden hacer frente a los 
mandatos de gastos que se han constituido en las leyes actuales ni a las pérdidas 
de ganancias de mitad de año o demandas de gastos inesperados.

(f) Cuando la Legislatura no actúa en situación de emergencia 
presupuestaria, el Gobernador necesita tener el poder para disponer reducciones 
de gastos a fi n de evitar que el Estado gaste más que lo que percibe y que 
contraiga más deudas o imponga incrementos masivos de impuestos.

(g) A fi n de cumplir con los mandatos fi nancieros de las fórmulas de gastos 
de control automático sancionadas por la Legislatura, el Estado ha solicitado 
préstamos por miles de millones de dólares a escuelas, fondos de transporte y 
gobiernos locales. La Constitución debería prohibir tales artimañas presupuestarias 
y exigir que el dinero solicitado se devuelva sin empeorar los défi cit actuales.

SECCIÓN 3. Objetivos e intenciones de la sanción de esta medida. 
La intención del pueblo del Estado de California es aprobar una reforma 
presupuestaria integral que:

(a) provea las herramientas que ayudarán al Estado a sancionar presupuestos 
equilibrados y a tiempo para que la presión de los aumentos impositivos se reduzca;

(b) permita, si la Legislatura no actúa frente a una emergencia fi scal, que el 
presupuesto pueda equilibrarse mediante reducciones en los gastos.

SECCIÓN 4. Se enmienda la Sección 10 del Artículo IV de la Constitución 
de California para que rece:

SEC. 10. (a) Cada proyecto de ley sancionado por la Legislatura deberá 
ser sometido a consideración del Gobernador. En caso de que el Gobernador 
lo fi rme, se sancionará como ley. El Gobernador podrá vetarlo regresándolo 
con sus objeciones a la cámara de origen, la cual asentará las objeciones en 
el libro diario de sesiones y procederá a volver a considerarlo. Si cada una de 
las cámaras aprueba el proyecto de ley por votación nominal registrada en el 
diario de sesiones, con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, se 
sanciona como ley.

(b) (1) Todo proyecto de ley, que no sea un proyecto que cree o modifi que 
los límites de un distrito legislativo, del congreso o electoral, aprobado por la 
Legislatura con anterioridad a la fecha en que la Legislatura levanta sus sesiones 
para un receso conjunto para volver a reunirse el segundo año calendario del 
bienio de la sesión legislativa y que se encuentre en poder del Gobernador 
con posterioridad a dicha fecha y que no se devuelva dentro de los 30 días 
posteriores a dicha fecha se convertirá en ley.

(2) Todo proyecto de ley sancionado por la Legislatura antes del 1º de 
septiembre del segundo año calendario del bienio de la sesión legislativa que se 
encuentre en poder del Gobernador con posterioridad al 1º de septiembre y que 
no sea devuelto antes del 30 de septiembre de dicho año se convertirá en ley.

(3) Cualquier otro proyecto de ley presentado al Gobernador que no se 
devuelva dentro de los 12 días se convierte en ley.

(4) Si a causa del levantamiento de una sesión especial, la Legislatura impide 
la devolución de un proyecto de ley con un mensaje de veto, el proyecto de ley 
se sanciona como ley a menos que el Gobernador lo vete dentro de los 12 días de 
su presentación, depositando el proyecto de ley junto con el mensaje de veto en 
la Secretaría de Estado.

(5) Si el 12º día del período dentro del cual deba realizar un acto de 
conformidad con los párrafos (3) o (4) del presente inciso fuera sábado, domingo 

o feriado, el período se prorrogará hasta el próximo día que no sea sábado, 
domingo o feriado.

(c) Todo proyecto de ley presentado durante el primer año de un bienio de 
la sesión legislativa que no haya sido aprobado por la cámara de origen al 31 
de enero del segundo año calendario del bienio, ya no podrá ser tratado por la 
cámara. Ninguna de las cámaras podrá sancionar proyectos de ley a partir del 
1º de septiembre de los años pares, con excepción de las leyes para llamar a 
elecciones, aquéllas que establezcan gravámenes impositivos o asignaciones para 
los gastos actuales habituales del Estado y leyes de urgencia, como también los 
proyectos de ley sancionados después de haber sido vetados por el Gobernador.

(d) La Legislatura no podrá presentar al Gobernador ningún proyecto de ley 
con posterioridad al 15 de noviembre del segundo año calendario del bienio de 
la sesión legislativa.

(e) El Gobernador podrá reducir o eliminar uno o más puntos de asignación 
mientras está aprobando otras partes de un proyecto de ley. El Gobernador 
deberá adjuntar al proyecto de ley un detalle de los puntos reducidos o 
eliminados y los fundamentos de dicha medida. El Gobernador deberá transmitir 
a la cámara de origen del proyecto de ley una copia del detalle y de los 
fundamentos. Los puntos reducidos o eliminados deberán ser reconsiderados por 
separado y podrán aprobarse en función del veto del Gobernador de la misma 
manera que los proyectos de ley.

(f) (1) A partir del ejercicio fi scal 2006–2007 y para cada ejercicio fi scal 
posterior, el monto total de gastos permitidos para el ejercicio fi scal vigente 
deberá calcularse mediante la multiplicación de los gastos totales del año 
anterior por uno más el promedio de crecimiento anual de los ingresos del 
Fondo General y de los fondos especiales según se defi ne en el párrafo (3) para 
los tres ejercicios fi scales anteriores.

(2) A fi n de calcular el promedio de crecimiento anual de los ingresos 
mencionados en el párrafo (1), se deberá utilizar el monto de ingresos reales 
del ejercicio fi scal, si estuviera disponible. Si no se conoce dicho monto, el 
Departamento de Finanzas deberá estimar los ingresos mediante procesos 
normales y transparentes.

(3) Los “ingresos del Fondo General y de los fondos especiales” son todos 
los impuestos y cualquier otro cargo o gravamen aplicado por el Estado y 
toda otra fuente de ingresos que se considere fuente del “Fondo General” y 
los “fondos especiales” para el ejercicio fi scal 2004–2005. Los “ingresos del 
Fondo General y de los fondos especiales” no incluyen los fondos de gastos 
no gubernamentales, tales como fondos federales, fondos en fi deicomiso y de 
dependencias, fondos de empresas o fondos de bonos seleccionados.

(4) El límite de gastos establecido en el párrafo (1) puede superarse en un 
ejercicio fi scal en el que se haya declarado una emergencia. “Emergencia” 
signifi ca la existencia, declarada por el Gobernador, de una situación de 
desastre o de riesgo extremo para la seguridad de las personas y la propiedad 
dentro del Estado, o de partes de ellos, causados por un ataque real, posible 
o inminente de un enemigo de los Estados Unidos, una epidemia, incendio, 
inundación, tormenta, terremoto, tsunami, erupción volcánica o disturbios 
públicos. Los gastos que superen el límite establecido en este párrafo no 
conformarán la base de gastos utilizada para determinar el monto de gastos 
permitidos para el siguiente ejercicio fi scal.

(5) Si los ingresos totales del Fondo General y de los fondos especiales 
superan el monto que puede desembolsarse para el ejercicio fi scal vigente 
debido al límite impuesto por el párrafo (1), el excedente se distribuirá en 
forma proporcional entre el Fondo General y cada fondo especial. El excedente 
asignado a cada fondo especial se mantendrá en reserva en tal fondo para los 
gastos del siguiente ejercicio fi scal. El excedente asignado al Fondo General se 
distribuirá desde el Fondo General de la siguiente manera:

(A) Veinticinco por ciento para la Cuenta de Estabilización del Presupuesto.
(B) Quince por ciento entre lo detallado a continuación de acuerdo con 

la ley presupuestaria: (1) Todo remanente de factor de mantenimiento según 
lo establecido en la Sección 8 del artículo XVI existente al 30 de junio de 2005, 
hasta haber sido asignado en su totalidad, pero, en un año fi scal, la suma así 
asignada no podrá superar un quinceavo del monto existente al 30 de junio de 
2005.

(2) La Subcuenta del Fondo de Amortización del Retiro de Bonos para la 
Recuperación del Défi cit, siempre que todos los bonos emitidos de acuerdo 
con la Ley del Bono de Recuperación Económica permanezcan pendientes. (3) 
El Fondo de Inversión en Transporte hasta que el monto prEstado al Fondo 
General durante los ejercicios fi scales 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006 y 
2006–2007 haya sido devuelto en su totalidad, pero la suma asignada de esta 
manera en cualquier ejercicio fi scal no puede superar un quinceavo del monto 
existente al 30 de junio de 2007. El depósito de fondos según lo establecido 
en este subpárrafo se considerará complementario, no reemplazante, de las 
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transferencias a la Subcuenta del Fondo de Amortización del Retiro de Bonos 
para la Recuperación del Défi cit, establecidas en el párrafo (1) del inciso (f) de 
la Sección 20 del artículo XVI.

(C) Veinticinco por ciento al Fondo para la Construcción de Escuelas, Calles 
y Carreteras, que se crea por medio de la presente en el Tesoro como un fondo en 
fi deicomiso, que estará disponible para los proyectos de construcción de calles 
y carreteras y los proyectos de construcción y modernización de escuelas, según 
las asignaciones de la Legislatura. Ningún fondo asignado a distritos escolares 
según esta disposición se regirá por la Sección 8 del artículo XVI.

(D) Ningún fondo gastado de acuerdo con los subpárrafos (B) o (C) 
conforma la base de gastos utilizada para determinar el monto de gastos 
permitidos según el párrafo (1) para ejercicios fi scales posteriores.

(g) (1) Si después de la sanción de un proyecto de ley de presupuesto para 
el ejercicio fi scal 2004–2005 o cualquier año fi scal posterior, el Gobernador 
determina que durante dicho año fiscal los ingresos del Fondo General serán 
sustancialmente inferiores a los ingresos estimados del Fondo General en los que 
se basó y sancionó el proyecto de ley de presupuesto para dicho año fiscal o que 
los gastos del Fondo General aumentarán de manera sustancial por encima de los 
ingresos estimados del Fondo General, o ambos, el Gobernador podrá emitir una 
proclamación declarando la emergencia fiscal y posteriormente la Legislatura 
deberá reunirse en sesión especial a tal fin. La proclamación deberá identificar 
el carácter de la emergencia fiscal y el Gobernador deberá presentarla ante la 
Legislatura acompañada de la legislación propuesta para resolver la emergencia 
fiscal determina al fi nal de cualquier trimestre que, para ese ejercicio fi scal, los 
ingresos del Fondo General han disminuido a una tasa anual de al menos uno 
y medio por ciento por debajo de los ingresos estimados por el Departamento 
de Finanzas o si, luego de la sanción del proyecto de ley de presupuesto 
para el ejercicio fi scal 2006–2007 o cualquier ejercicio fi scal posterior, el 
Gobernador determina que, para ese ejercicio fi scal, el saldo de la Cuenta de 
Estabilización del Presupuesto descenderá por debajo de la mitad del saldo 
de la cuenta disponible al comienzo del ejercicio fi scal, el Gobernador podrá 
emitir una proclamación en la que declara una emergencia fi scal y acto seguido 
ordenar a la Legislatura que se reúna en sesión especial solamente a tal fi n. La 
proclamación deberá identifi car el carácter de la legislación propuesta para 
solucionar la emergencia fi scal.

(2) Independientemente de cualquier otra disposición de esta Constitución, 
si al 45º día siguiente a la emisión de la proclamación no se han sancionado 
uno o más proyectos de ley destinados a dar solución a la emergencia fi scal, o 
al 30º día si actualmente se otorga poder de asignación de acuerdo con el inciso 
(g) de la Sección 12 del Artículo IV, el Gobernador podrá reducir la cantidad de 
puntos de asignación que sea necesaria para solucionar la emergencia fi scal. 
El Gobernador puede reducir la cantidad de puntos de asignación en forma 
igualmente proporcional o desproporcional, según él lo determine.

No se reducirán las asignaciones para el servicio de deudas, las asignaciones 
necesarias para cumplir con las leyes y reglamentaciones federales ni las 
asignaciones en las que el resultado de una reducción conllevaría la violación 
de los términos de contratos celebrados por el Estado.

(3) A pesar de cualquier otra disposición de esta Constitución, el poder del 
Gobernador para reducir la cantidad de asignaciones se aplicará a cualquier 
pago del Fondo General realizado en relación con cualquier contrato, convenio 
de negociación colectiva u otro derecho a prestaciones dispuesto por ley para el 
cual la obligación de pago por parte del Estado surge en la fecha de vigencia de 
la medida que añadió este párrafo, o en una fecha posterior.

(4) El poder de reducción establecido en el párrafo (2) será válido hasta 
la fecha de vigencia, que no podrá extenderse más allá del fi nal del ejercicio 
fi scal en curso, de la proclamación emitida por el Gobernador en la que se 
declara el fi n de la emergencia fi scal o la sanción del presupuesto y de cualquier 
legislación necesaria para su implementación.

(5) Si la Legislatura no sanciona ni envía al Gobernador uno o más proyectos 
de ley para resolver la emergencia fi scal dentro de los 45 días posteriores a la 
emisión de la proclamación, la Legislatura no podrá tratar ningún otro proyecto 
de ley ni levantar las sesiones para un receso conjunto hasta tanto dichos 
proyectos de ley hayan sido sancionados y enviados al Gobernador.

(3) (6) Un proyecto de ley para resolver la emergencia fi scal declarada de 
acuerdo con esta sección deberá contener una declaración a tal efecto.

(h) Si, luego de sancionado el proyecto de ley de presupuesto para 
el ejercicio fi scal 2006–2007 o cualquier ejercicio fi scal subsiguiente, el 
Gobernador determina que, para ese ejercicio fi scal, se espera que los gastos 
totales superen el límite impuesto por el párrafo (1) del inciso (f) para tal 
ejercicio fi scal, el Gobernador propondrá a la Legislatura medidas para reducir 
o eliminar los gastos en exceso, o las implementará hasta el nivel que sea viable 
por medio de un decreto del poder ejecutivo. Si, luego de terminado dicho 

ejercicio fi scal, el director del Departamento de Finanzas determina que los 
gastos reales para ese ejercicio fi scal han superado el monto máximo permitido 
para ese año, se le restará el excedente al monto máximo de los gastos 
permitidos según lo dispuesto por el inciso (f) para el ejercicio fi scal posterior 
al año en que se realiza la determinación.

SECCIÓN 5. Se enmienda la Sección 12 del Artículo IV de la Constitución 
de California para que rece:

SEC. 12. (a) Dentro de los primeros 10 días de cada año calendario, 
el Gobernador deberá presentar ante la Legislatura, junto con un mensaje 
explicativo, el presupuesto para el año fi scal que comienza, el cual deberá 
contener un detalle pormenorizado de los gastos recomendados para el Estado 
y de los ingresos estimados del Estado. Si los gastos recomendados exceden los 
ingresos estimados, el Gobernador deberá recomendar fuentes de las cuales se 
deberían obtener los ingresos adicionales.

(b) (1) El Gobernador y el Gobernador electo pueden exigir que una 
dependencia, un funcionario o un empleado del Estado aporten la información 
que consideren necesaria para elaborar el presupuesto.

(2) El Director de Finanzas le informará al Gobernador sobre el Estado 
actual de los ingresos y gastos estatales trimestralmente, como mínimo, y 
al comienzo de cada ejercicio fi scal para el que no se haya sancionado un 
proyecto de ley de presupuesto.

(c) (1) El presupuesto deberá estar acompañado de un proyecto de ley 
de presupuesto en el cual se deberán detallar pormenorizadamente los gastos 
recomendados.

(2) El proyecto de ley de presupuesto deberá ser presentado de inmediato 
ante cada cámara por las personas que presiden las comisiones que tienen a su 
cargo considerar el presupuesto.

(3) La Legislatura deberá aprobar el presupuesto antes de la medianoche del 
15 de junio de cada año.

(4) Hasta que se sancione el proyecto de ley de presupuesto, la Legislatura 
no podrá enviar al Gobernador para su consideración ningún proyecto de ley 
que asigne fondos para gastos durante el año fi scal para el cual se debe aprobar 
el proyecto de ley de presupuesto, con excepción de proyectos de ley de 
emergencia recomendados por el Gobernador o asignaciones para los sueldos y 
gastos de la Legislatura.

(d) Ningún proyecto de ley, con excepción del proyecto de ley de 
presupuesto, podrá contener más de un punto de asignación y sólo con un 
propósito cierto y expresado. Las asignaciones del Fondo General del Estado, 
con excepción de las asignaciones para escuelas públicas, serán nulas a menos 
que sean aprobadas en cada cámara por votación nominal asentada en el diario 
de sesiones con el voto de los dos tercios de los miembros presentes.

(e) La Legislatura podrá controlar la presentación, aprobación y 
cumplimiento de los presupuestos y la presentación de reclamos de todas las 
dependencias estatales.

(f) Para el período fi scal 2004–2005 o los períodos fi scales posteriores, 
la Legislatura no podrá enviar al Gobernador para su consideración, y el 
Gobernador no podrá promulgar como ley, ningún proyecto de ley que asigne 
del Fondo General, para dicho año fi scal, un monto total que, combinado con 
todas las demás asignaciones del Fondo General para dicho año fi scal que 
se hubieran realizado a la fecha de aprobación del presupuesto y el monto 
del dinero del Fondo General transferido a la Cuenta de Estabilización del 
Presupuesto durante dicho año fi scal de conformidad con la Sección 20 del 
artículo XVI, exceda los ingresos del Fondo General para dicho año fi scal 
estimados a la fecha de aprobación del proyecto de ley de presupuesto. Los 
ingresos estimados del Fondo General se establecerán en el proyecto de ley de 
presupuesto que apruebe la Legislatura.

(g) Para el ejercicio fi scal de la fecha de vigencia de la medida que añadió 
este inciso, o para cualquier ejercicio fi scal subsiguiente, si el proyecto de ley 
de presupuesto no se promulga antes del 1 de julio, a partir de dicha fecha e 
independientemente de otras disposiciones de esta Constitución, los montos 
equivalentes a los asignados por cada uno de los puntos de la asignación en 
la ley presupuestaria y toda enmienda de dicha ley para el ejercicio fi scal 
inmediatamente anterior se asignan por medio de la presente para el ejercicio 
fi scal en curso ajustados en función del servicio de deudas, en la misma 
proporción, para los mismos fi nes, provenientes de las mismas fuentes de 
fi nanciación y bajo las mismas condiciones que se aplican a aquellos puntos 
de la ley presupuestaria o enmienda de dicha ley. El poder de asignación 
estipulado en este inciso tendrá validez hasta la fecha de vigencia de la ley 
presupuestaria promulgada para ese ejercicio fi scal.

(h) (1) A partir del 1 de julio de 2006 inclusive, los fondos no pueden 
transferirse desde un fondo especial al Fondo General en calidad de préstamo. 
Todos los fondos transferidos con anterioridad a dicha fecha desde un fondo 
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especial al Fondo General a los fi nes de otorgar un préstamo a tal fondo y que 
no hayan sido devueltos al 1 de julio de 2006 serán pagados al fondo especial a 
más tardar el 1 de julio de 2021.

(2) La prohibición establecida en este inciso no se aplica a los préstamos 
otorgados a los fi nes de satisfacer necesidades estatales de fl ujo de efectivo a 
corto plazo si el monto adeudado debe devolverse en su totalidad al fondo que 
lo otorgó en préstamo durante el mismo ejercicio fi scal en el que se realizó el 
préstamo o si se cancelará antes de transcurridos 30 días desde la fecha de 
promulgación del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fi scal siguiente.

SECCIÓN. 6. Se enmienda la Sección 8 del artículo XVI de la Constitución 
de California para que rece:

SEC. 8. (a) Primero deberá separarse de todos los ingresos del Estado 
el dinero destinado a que éste mantenga el sistema de escuelas públicas e 
instituciones públicas de educación superior.

(b) A partir del ejercicio fi scal 1990–1991, los fondos destinados a que el 
Estado mantenga los distritos escolares y los distritos de universidades de la 
comunidad no podrán ser inferiores al mayor de cualquiera de los siguientes montos:

(1) El monto el cual que, como porcentaje de los ingresos del Fondo General 
los cuales que puede asignarse de acuerdo con el artículo XIII B, equivale al 
porcentaje de ingresos del Fondo General asignado a los distritos escolares y a 
los distritos de universidades de la comunidad respectivamente, en el ejercicio 
fi scal 1986–1987 1986–1987.

(2) El monto necesario para garantizar que todas las asignaciones a distritos 
escolares y a distritos de universidades de la comunidad provenientes de las 
ganancias obtenidas por el Fondo General de los impuestos asignados de acuerdo 
con el artículo XIII B y de las ganancias locales asignadas provenientes de 
impuestos no será es inferior al monto total proveniente de estas fuentes en el 
ejercicio fi scal anterior, excepto todos los ingresos asignados de acuerdo con el 
inciso (a) de la Sección 8.5, ajustado en función de los cambios en la inscripción 
y en función del cambio en el costo de vida de acuerdo con el párrafo (1) del 
inciso (e) de la Sección 8 del artículo XIII B. Este párrafo entrará en vigencia 
sólo en un ejercicio fiscal en el que el crecimiento porcentual per cápita de los 
ingresos personales en California sea inferior o igual al crecimiento porcentual 
de los ingresos per cápita del Fondo General más la mitad del uno por ciento.

(3) (A) El monto necesario para garantizar que todas las asignaciones a 
distritos escolares y a distritos de universidades de la comunidad provenientes 
de las ganancias obtenidas por el Fondo General de los impuestos asignados de 
acuerdo con el artículo XIII B y de las ganancias locales asignadas provenientes 
de impuestos no será igual al monto total proveniente de estas fuentes en el 
ejercicio fi scal anterior, excepto los ingresos asignados de acuerdo con el inciso 
(a) de la Sección 8.5, ajustado en función de los cambios en la inscripción y en 
función del cambio en los ingresos per cápita del Fondo General.

(B) Además, un monto igual al punto cinco por ciento multiplicado por 
las asignaciones totales del año anterior a distritos escolares y universidades 
de la comunidad provenientes de las ganancias impositivas del Fondo General 
asignadas de acuerdo con el artículo XI11 B y las ganancias impositivas locales 
asignadas, excepto todo ingreso asignado conforme al inciso (a) de la Sección 
8.5, ajustado en función de los cambios en la inscripción.

(C) Este párrafo (3) entrará en vigencia sólo en un ejercicio fi scal en el que 
el crecimiento porcentual per cápita de los ingresos personales de California 
durante un ejercicio fi scal sea superior al crecimiento porcentual de los ingresos 
per cápita del Fondo General más la mitad del uno un cero punto cinco por ciento.

(D) Este párrafo no entrará en vigencia en ningún ejercicio fi scal posterior a 
aquél en el que lo haga la medida que añadió este subpárrafo.

(c) En cualquier ejercicio fi scal, si el monto calculado según el párrafo
(1) del inciso (b) supera a aquél calculado según el párrafo (2) del inciso (b) 

por una diferencia mayor a uno y medio por ciento de los ingresos del Fondo 
General, el excedente no se considerará asignación a los distritos escolares ni las 
universidades de la comunidad a los fi nes de calcular el monto de ayuda estatal 
según el párrafo (2) o 3 del inciso (b) en el ejercicio fi scal siguiente.

(d) En cualquier ejercicio fiscal en el que se asignen fondos a los distritos 
escolares y de universidades de la comunidad según lo estipulado en el párrafo 
(3) del inciso (b) o según lo dispuesto por el inciso (h), tendrán derecho a un 
factor de mantenimiento igual a la diferencia entre (1) la cantidad de fondos 
del Fondo General que se les habría asignado de acuerdo con el párrafo (2) del 
inciso (b) si dicho párrafo hubiera tenido vigencia o la cantidad de fondos del 
Fondo General que se les habría asignado según lo dispuesto por el inciso (b) si 
dicho inciso no hubiera sido suspendido, y (2) la cantidad de fondos del Fondo 
General realmente asignada a los distritos escolares y de universidades de la 
comunidad en dicho ejercicio fiscal.

(e) El factor de mantenimiento para los distritos escolares y de 
universidades de la comunidad establecido según lo dispuesto por el inciso 
(d) se ajustará anualmente en función de los cambios en la inscripción y 

en función del cambio en el costo de vida de acuerdo con el párrafo (1) del 
inciso (e) de la Sección 8 del artículo XIII B, hasta que se haya asignado en su 
totalidad. El factor de mantenimiento se asignará del modo establecido por la 
Legislatura en cada ejercicio fiscal en el que el crecimiento porcentual de los 
ingresos per cápita del Fondo General supere el crecimiento porcentual de los 
ingresos personales per cápita de California. El factor de mantenimiento deberá 
reducirse cada año por el monto asignado por la Legislatura en ese ejercicio 
fiscal. El monto mínimo del factor de mantenimiento que debe asignarse 
en un ejercicio fiscal deberá ser igual al producto de los ingresos del Fondo 
General procedentes de las ganancias impositivas y la mitad de la diferencia 
entre el crecimiento porcentual de los ingresos per cápita del Fondo General 
procedentes de las ganancias impositivas y de los ingresos personales per cápita 
de California, sin superar el monto total en dólares del factor de mantenimiento.

(f)
(d) Si, para cualquier ejercicio fi scal, se asigna un monto para el 

mantenimiento de los distritos escolares y de las universidades de la comunidad 
por sobre el monto mínimo que debe asignarse para ese ejercicio fi scal conforme 
al inciso (b), el excedente asignado de dicha manera no se considerará 
asignación a los distritos escolares y de universidades de la comunidad a los fi nes 
de calcular los fondos que el Estado debe aplicar para mantener dichas entidades 
en cualquier ejercicio fi scal posterior conforme al párrafo (2) del inciso (b).

(e) (1) El total de cualquier factor de mantenimiento que surja de lo 
dispuesto por el anterior inciso (d) para uno o más ejercicios fi scales anteriores 
al ejercicio fi scal que comienza después de la fecha de vigencia de la medida 
que añadió este inciso deberá devolverse a más tardar el 1 de julio de 2021. La 
devolución de cualquier factor de mantenimiento conforme a lo dispuesto en este 
párrafo para cualquier ejercicio fi scal se dividirá entre los distritos escolares y 
los distritos de universidades de la comunidad en la misma proporción en que 
se distribuyeron entre tales distritos las asignaciones para ese ejercicio fi scal 
realizadas antes de la fecha de vigencia de la medida que añadió este inciso. 
El pago de un monto de factor de mantenimiento en cualquier ejercicio fi scal 
no debe considerarse una asignación a distritos escolares ni de universidades 
de la comunidad a los fi nes de calcular los fondos que el Estado debe aplicar 
al mantenimiento de tales entidades para cualquier ejercicio fi scal posterior 
conforme al párrafo (2) del inciso (b).

(2) El saldo de cualquier monto que esta sección exija que se asigne a 
distritos escolares y de universidades de la comunidad para el ejercicio fi scal 
2003–2004 o cualquier ejercicio anterior, no asignado a la fecha de vigencia 
de la medida que añadió este inciso, se asignará antes de trascurridos 15 años 
desde dicha fecha. El total de incrementos asignados conforme a lo dispuesto 
en este párrafo para cualquier ejercicio fi scal se dividirá entre los distritos 
escolares y de universidades de la comunidad en la misma proporción en que 
se distribuyeron entre tales distritos las asignaciones para ese ejercicio fi scal 
realizadas antes de la fecha de vigencia de la medida que añadió este inciso.

(3) (A) El saldo de cualquier monto que esta sección exija que se asigne a 
distritos escolares y de universidades de la comunidad para el ejercicio 2004–
2005 o cualquier ejercicio fi scal posterior, no asignado antes del fi nal de dicho 
año, se asignará en forma constante al Controlador desde el Fondo General 
del Estado para ser destinado a los distritos escolares y de universidades de 
la comunidad contra la certifi cación del Departamento de Finanzas y del 
Inspector de Instrucción Pública de la información fi nal necesaria para realizar 
los cálculos exigidos por el inciso (b). La certifi cación debe completarse antes 
de que hayan transcurrido 24 meses desde el fi nal del ejercicio fi scal. El monto 
asignado conforme a este párrafo se dividirá entre los distritos escolares y de 
universidades de la comunidad en la misma proporción en que se realizaron las 
distribuciones entre tales distritos durante ese ejercicio fi scal.

(B) La Legislatura puede exigir, en la ley de presupuesto o cualquier otra 
ley, que un distrito escolar o de universidad de la comunidad utilice fondos 
asignados según lo dispuesto en este párrafo para un fi n específi co.

(f) (1) Los reclamos presentados por un distrito escolar o de universidad de 
la comunidad por costos impuestos por el Estado antes del ejercicio fi scal 2004–
2005 que puedan pagarse, pero que no se hayan abonado antes del ejercicio 
fi scal 2005–2006, se pagarán a más tardar en el ejercicio fi scal 2020–2021.

(2) Los montos asignados a un distrito escolar o de universidad de la 
comunidad para un ejercicio fi scal según lo dispuesto por el inciso (b) primero 
deben ser utilizados por el distrito para el pago de los costos de mandatos del 
Estado pertenecientes a ese ejercicio fi scal.

(g) (1) A los fi nes de la presente sección, los “cambios en la inscripción” 
se medirán mediante el cambio porcentual en la asistencia diaria promedio. 
Sin embargo, en cualquier ejercicio fi scal, no habrá ajustes por reducciones 
en la inscripción entre el ejercicio fi scal anterior y el presente a menos que la 
inscripción haya venido experimentado reducciones de ese tipo en los últimos 
tres ejercicios fi scales.
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(2) A los fi nes de la presente sección, “factor de mantenimiento” signifi ca 
la diferencia entre: (A) la cantidad de fondos del Fondo General que se habría 
asignado para un ejercicio fi scal conforme al párrafo (2) del inciso (b) si dicho 
párrafo, en vez del anterior párrafo (3) de dicho inciso, hubiera Estado vigente 
o, según corresponda, la cantidad de fondos del Fondo General que se habrían 
asignado para un ejercicio fi scal conforme al inciso (b) si dicho inciso no se 
hubiera suspendido conforme a una ley sancionada antes del 1 de enero de 2005 
y (B) la cantidad de fondos del Fondo General que realmente se asignó a los 
distritos escolares y de universidades de la comunidad para tal ejercicio fi scal.

(h) El subpárrafo (B) del párrafo (3) del inciso (b) puede suspenderse por un 
año solamente cuando pasa a conformar o se incluye en algún proyecto de ley 
sancionado conforme a la Sección 12 del Artículo IV. Toda otra disposición del 
inciso (b) puede suspenderse por un año por medio de la promulgación de una 
ley de urgencia según lo dispuesto por la Sección 8 del Artículo IV, siempre que 
dicha ley de urgencia no pase a conformar ni se incluya en ningún proyecto de 
ley promulgado conforme a la Sección 12 del Artículo IV.

SECCIÓN 7. Se enmienda la Sección 6 del artículo XIX de la Constitución 
de California para que rece: 

SEC. 6. Los ingresos impositivos indicados en este artículo pueden 
otorgarse en préstamo al Fondo General sólo si se impone una de las siguientes 
condiciones:

(a) Que cualquier monto prEstado sea devuelto en su totalidad al fondo que 
lo prestó durante el mismo ejercicio fiscal en el que se otorgó dicho préstamo, a 
excepción de que la devolución se retrase hasta una fecha que no exceda los 30 
días posteriores a la fecha de promulgación del proyecto de ley de presupuesto 
para el ejercicio fiscal siguiente.

(b) Que cualquier monto prEstado sea devuelto en su totalidad al fondo 
que lo prestó antes de que hayan transcurrido tres ejercicios fiscales desde la 
fecha en que se realizó el préstamo y que haya ocurrido alguna de las siguientes 
situaciones:

(1) Que el Gobernador haya declarado un Estado de emergencia y 
establecido que la emergencia tendrá como resultado un impacto fiscal 
significativamente negativo para el Fondo General.

(2) Que el monto total de los ingresos del Fondo General para el corriente 
ejercicio fiscal, tal y como lo proyectara el Gobernador en un informe 
presentado ante la Legislatura en mayo del corriente ejercicio, sea inferior al 
monto total de ingresos del Fondo General del ejercicio fiscal anterior, ajustado 
en función de cambios en el costo de vida y la población, como se lo especifica 
en el presupuesto presentado por el Gobernador conforme a la Sección 12 del 
Artículo IV en el corriente ejercicio fiscal.

(c) Ninguna de las disposiciones de esta sección prohíbe que la Legislatura 
autorice Ninguna de las disposiciones del inciso (h) de la Sección 12 del 
Artículo IV prohíbe que la Legislatura autorice, por medio de una ley, préstamos 
a dependencias de transporte locales, ciudades, condados, o ciudades y 
condados, de los fondos regidos por este artículo y a los fi nes autorizados en 
él. Todo préstamo autorizado como se describe en este inciso esta sección será 
devuelto, con intereses a una tasa igual a la pagada por fondos de la Cuenta de 
Inversión de Fondos Comunes, o cualquier sucesor de dicha cuenta, durante el 
período de tiempo que el dinero se adeude, al fondo que realizó el préstamo y 
antes de que hayan transcurrido cuatro años desde la fecha en que se lo otorgó.

SECCIÓN 8. Se deroga la Sección 1 del artículo XIX A de la Constitución 
de California.

SECCIÓN. 1. Los fondos de la Cuenta de Transporte Público en el 
Fondo Estatal para el Transporte, o cualquier cuenta que la reemplace, podrán 
prestarse al Fondo General sólo si se impone una de las siguientes condiciones:

(a) Que cualquier monto prEstado sea devuelto en su totalidad a la cuenta 
durante el mismo ejercicio fiscal en el que se otorgó dicho préstamo, a 
excepción de que la devolución se retrase hasta una fecha que no exceda los 30 
días posteriores a la fecha de promulgación del proyecto de ley de presupuesto 
para el ejercicio fiscal siguiente.

(b) Que cualquier monto prEstado sea devuelto en su totalidad a la cuenta 
antes de que hayan transcurrido tres ejercicios fiscales desde la fecha en que se 
realizó el préstamo y que haya ocurrido alguna de las siguientes situaciones:

(1) Que el Gobernador haya declarado un Estado de emergencia y 
establecido que la emergencia tendrá como resultado un impacto fiscal 
significativamente negativo para el Fondo General.

(2) Que el monto total de los ingresos del Fondo General para el corriente 
ejercicio fiscal, tal y como lo proyectara el Gobernador en un informe 
presentado ante la Legislatura en mayo del corriente ejercicio, sea inferior al 
monto total de ingresos del Fondo General del ejercicio fiscal anterior, como 
se lo especifica en el presupuesto presentado por el Gobernador conforme a la 
Sección 12 del Artículo IV en el corriente ejercicio fiscal.

SECCIÓN 9. Se enmienda la Sección 1 del artículo XIX B de la 
Constitución de California para que rece:

SEC. 1. (a) Para el ejercicio fi scal 2003–2004 y cada ejercicio fi scal 
posterior, todos los fondos cobrados durante el ejercicio provenientes de 
impuestos conforme a la Ley del Impuesto sobre las Ventas y el Uso (Parte 1 
(comenzando con la Sección 6001) de la División 2 del Código de Rentas e 
Impuestos), o cualquier ley que la reemplace, por la venta, almacenamiento, uso 
u otro tipo de consumo de combustible de vehículos motorizados en el Estado, 
y que se encontraran depositados en el Fondo General del Estado de acuerdo 
con dicha ley, serán trasferidos al Fondo de Inversión en Transporte, el cual se 
crea por medio del presente en el Tesoro del Estado como un fondo especial.

(b) (1) Para los ejercicios fi scales comprendidos entre los ejercicios 2003–
2004 y 2007–2008 inclusive, los fondos del Fondo de Inversión en Transporte 
serán distribuidos, bajo asignación por parte de la Legislatura, de acuerdo con la 
Sección 7104 del Código de Rentas e Impuestos del modo estipulado en dicha 
sección en la fecha de vigencia de este artículo al 6 de marzo de 2002.

(2) Para el ejercicio fi scal 2008–2009 y cada ejercicio fi scal posterior, los 
fondos del Fondo de Inversión en Transporte serán asignados solamente con los 
siguientes fi nes:

(A) Transporte público y masivo.
(B) Proyectos de mejora del transporte, sujetos a las leyes que rigen el 

Programa Estatal de Mejora en el Transporte, o cualquier programa que lo 
reemplace.

(C) Mantenimiento, renovación, reconstrucción o reparación de daños 
ocasionados por tormentas en calles y carreteras realizados por las ciudades, 
incluso ciudades y condados en conjunto.

(D) Mantenimiento, renovación, reconstrucción o reparación de daños 
ocasionados por tormentas en calles y carreteras realizados por los condados, 
incluso ciudades y condados en conjunto.

(c) Para el ejercicio fi scal 2008–2009 y cada ejercicio fi scal posterior, los 
fondos del Fondo de Inversión en Transporte serán distribuidos, luego de 
asignados por parte de la Legislatura, de la siguiente manera:

(A)
(1) Veinte por ciento de los fondos a los fi nes establecidos en el subpárrafo 

(A) del párrafo (2) del inciso (b).
(B)
(2) Cuarenta por ciento de los fondos a los fi nes establecidos en el 

subpárrafo (B) del párrafo (2) del inciso (b).
(C)
(3) Veinte por ciento de los fondos a los fi nes establecidos en el subpárrafo 

(C) del párrafo (2) del inciso (b).
(D)
(4) Veinte por ciento de los fondos a los fi nes establecidos en el subpárrafo 

(D) del párrafo (2) del inciso (b).
(d) (1) Puede suspenderse la transferencia de ingresos del Fondo General 

del Estado al Fondo de Inversión en Transporte conforme al inciso (a), en un 
todo o en parte, para un cualquier ejercicio fi scal anterior al ejercicio 2007–
2008 si se cumplen las dos siguientes condiciones:

(1)
(A) Que el Gobernador haya emitido una proclamación en la que declare 

que la transferencia de ingresos conforme al inciso (a) tendrá un impacto 
fi scal signifi cativamente negativo sobre las diferentes funciones del gobierno 
fi nanciadas por el Fondo General del Estado.

(2)
(B) Que la Legislatura sancione por medio de una ley y conforme a un 

proyecto aprobado en cada cámara de la Legislatura, por votación nominal 
asentada en el diario de sesiones con el voto de los dos tercios de los miembros 
presentes, una suspensión para dicho ejercicio fi scal de la transferencia de 
ingresos conforme al inciso (a), siempre que dicho proyecto de ley no contenga 
ninguna otra disposición que no guarde relación con este tema.

(2) (A) Al 1 de julio de 2007, el total de los ingresos que no se transfi rieron 
desde el Fondo General del Estado al Fondo de Inversión en Transporte debido 
a una suspensión conforme a este inciso será devuelto al Fondo de Inversión 
en Transporte a más tardar el 30 de junio de 2022. Hasta que esto suceda, el 
monto de lo que debe devolverse en cada año fi scal no debe ser inferior a un 
quinceavo del total adeudado.

(B) La Legislatura puede establecer por medio de una ley la emisión de bonos 
por parte de dependencias locales o estatales, según corresponda, garantizados 
por los pagos exigidos en este párrafo. Las ganancias de la venta de los bonos se 
destinarán a fi nes que concuerden con lo dispuesto en este artículo y para el pago 
de los costos asociados con la emisión y venta de los bonos.
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(e) La Legislatura puede sancionar una ley que modifi que los porcentajes 
establecidos en el inciso (c) por medio de un proyecto de ley aprobado en cada 
cámara de la Legislatura por votación nominal asentada en el diario de sesiones 
con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, siempre que dicho 
proyecto no contenga ninguna otra disposición que no guarde relación con este 
tema y que los fondos descritos en el inciso (a) se utilicen solamente a los fi nes 
establecidos en el párrafo (2) del inciso (b).

SECCIÓN 10. Se enmienda la Sección 6 del artículo XIII B de la 
Constitución de California para que rece:

SEC. 6. (a) Siempre que la Legislatura o cualquier dependencia estatal 
imponga un nuevo programa o un nivel de servicio superior a algún gobierno 
local, el Estado proporcionará una subvención de fondos para devolver a dicho 
gobierno local los costos del programa o del nivel de servicio aumentado, 
excepto que la Legislatura otorgue, aunque no esté obligada, subvención de 
fondos para los siguientes mandatos:

(1) Mandatos legislativos solicitados por la dependencia local afectada.
(2) Legislación que cambie una defi nición existente de un delito o defi na 

uno nuevo.
(3) Mandatos legislativos sancionados antes del 1 de enero de 1975 o 

decretos o reglamentaciones del poder ejecutivo que inicialmente implementen 
legislación sancionada antes del 1 de enero de 1975.

(b) (1) A excepción de lo dispuesto en el párrafo (2), para el ejercicio fi scal 
2005–2006 y todo ejercicio fi scal posterior y para un mandato para el cual se 
haya determinado en el ejercicio fi scal anterior que los costos de un gobierno 
local que reclame deben ser pagados por el Estado según la ley, la Legislatura 
asignará en la Ley de Presupuesto anual la totalidad del monto que debe pagarse 
y que no se ha pagado anteriormente, o suspenderá la vigencia del mandato 
para el ejercicio fi scal al que se aplique la Ley de Presupuesto anual según lo 
establecido por ley. Si el Gobernador suspende el pago de un mandato en su 
totalidad o en parte conforme al párrafo (2) del inciso (g) de la Sección 10 
del Artículo IV, la vigencia de tal mandato también se suspende para el mismo 
ejercicio fi scal en que se suspendió el pago.

(2) Los reclamos por costos anteriores al ejercicio fi scal 2004–2005 que 

puedan pagarse, pero que no hayan sido abonados antes del ejercicio fi scal 
2005–2006 pueden ser serán pagados en un plazo no superior a 5 años, según lo 
dispuesto por ley.

(3) Los ingresos provenientes del impuesto sobre la propiedad ad valorem 
no serán utilizados para devolver a un gobierno local los costos de un nuevo 
programa o un nivel superior de servicio.

(4) Este inciso se aplica a un mandato solamente del modo en que afecta a 
una ciudad, condado, ciudad o condado en conjunto, o distrito especial.

(5) Este inciso no se aplicará a un requisito de proporción o reconocimiento 
de ningún Estado de empleo, benefi cio, derecho ni protección fundamental y 
de procedimientos de ningún empleado, jubilado ni organización de empleados 
de ningún gobierno local, que surja de, afecte a o se relacione directamente 
con el empleo del gobierno local futuro, presente o pasado, y que constituya un 
mandato sujeto a lo dispuesto en esta sección.

(c) Un nivel de servicio superior o un nuevo programa impuesto incluye una 
transferencia por parte de la Legislatura desde el Estado a las ciudades, condados, 
condados y ciudades en conjunto o distritos especiales de la responsabilidad 
fi nanciera parcial o completa sobre un programa exigido para el cual el Estado 
haya tenido previamente responsabilidad fi nanciera plena o parcial.

SECCIÓN 11. Confl icto entre medidas en una balota
En caso de que esta medida y una o más medidas relacionadas con la 

asignación, distribución, clasifi cación y gastos de los ingresos del Estado para 
el mantenimiento del gobierno estatal y el sistema educativo aparecieran en 
forma conjunta en la misma balota de elección estatal, se considerará que 
las disposiciones de las otras medidas están en confl icto con esta medida. En 
caso de que esta medida reciba un número mayor de votos afi rmativos, las 
disposiciones de ésta prevalecerán en su totalidad y las disposiciones de las otras 
medidas serán nulas y carecerán de validez.

SECCIÓN 12. Invalidez parcial
Si se considera que alguna disposición de la presente ley, o parte de ella, 

es inconstitucional o carece de validez por cualquier motivo, las restantes 
disposiciones no se verán afectadas, sino que mantendrán su pleno vigor y 
efecto, y para este fi n las disposiciones de la ley podrán separarse.
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PROPUESTA 77
Esta iniciativa de ley se somete a consideración del pueblo de conformidad 

con las disposiciones del Artículo II, Sección 8 de la Constitución de California.
Esta iniciativa de ley enmienda expresamente la Constitución de California al 

modifi car sus secciones; por lo tanto, las disposiciones existentes que se propone 
eliminar se imprimen en letra tachada y las nuevas disposiciones que se propone 
agregar se imprimen en letra cursiva para indicar que son nuevas.

PROPUESTA DE LEY
REFORMA DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS: LEY DE PODER AL 

VOTANTE. 
SECCIÓN 1. Conclusiones y declaraciones de propósito
El Pueblo del Estado de California determina y declara que:
(a) Nuestra Legislatura debería responder a las exigencias de los ciudadanos 

del Estado de California y no al interés personal de los distintos legisladores o a 
los intereses partidarios de los partidos políticos.

(b) El interés personal y las manipulaciones para benefi cio de un partido 
dieron origen a distritos no competitivos, polarización ideológica en nuestras 
instituciones de democracia representativa y una falta de relación entre los 
intereses del Pueblo de California y sus representantes electos.

(c) Los planes de redistribución adoptados por la Legislatura de California 
en el año 2001 están al servicio de los titulares ya en el cargo, no del pueblo, 
le repugnan al Pueblo y están en oposición directa al interés del Pueblo de 
elecciones justas y competitivas. No deberían utilizarse nuevamente.

(d) Exigimos que nuestro sistema representativo de gobierno sea justo 
para todos, abierto al escrutinio público, sin confl ictos de interés y dedicado al 
principio de que el gobierno deriva su poder del consentimiento de aquellos a 
quienes gobierna. Por lo tanto, por este acto, el Pueblo del Estado de California 
adopta la ìReforma de Redistribución de Distritos: Ley de Poder al Votanteî.

SECCIÓN 2. Redistribución justa de distritos
Se enmienda el Artículo XXI de la Constitución de California para que rece:
SECCIÓN 1. (a) Salvo lo dispuesto en el inciso (b), en el año siguiente al 

año en que se realiza el censo nacional bajo la dirección del Congreso al comienzo 
de cada década, una comisión de Asesores Judiciales Especiales compuesta por 
jueces jubilados modifi cará los límites de los distritos de la Directiva Estatal de 
Impuestos sobre Ventas, Uso y Otros, del Congreso, de la Asamblea y del Senado 
de conformidad con las normas y disposiciones de este artículo.

(b) Dentro de los 20 días siguientes a la fecha de entrada en vigencia de 
esta sección, la Legislatura designará, de conformidad con las disposiciones 
del párrafo (2) del inciso (c), una comisión de Asesores Judiciales Especiales 
para que adopten un plan de redistribución de distritos por el que se ajusten los 
límites de los distritos de la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, Uso y 
Otros, del Congreso, de la Asamblea y del Senado para su uso en las elecciones 
primarias/generales estatales siguientes y hasta el próximo ajuste de límites 
requerido de conformidad con los incisos (a) o (i). La comisión establecerá un 
calendario y fechas límite para garantizar la adopción oportuna del plan. Salvo 
el párrafo (1) del inciso (c), todas las disposiciones de este artículo se aplicarán 
a la adopción del plan requerido por este inciso.

(c) (1) Salvo lo dispuesto en el inciso (b), antes del 15 de enero inclusive 
del año posterior al año en que se realiza el censo nacional, la Legislatura 
designará, de conformidad con las disposiciones del párrafo (2) del inciso (c), 
una comisión de Asesores Judiciales Especiales compuesta por jueces jubilados 
para que adopten un plan de redistribución de distritos en el que se ajusten los 
límites de los distritos de la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, 
Uso y Otros, del Congreso, de la Asamblea y del Senado de conformidad con 
este artículo.

(2) (A) Con el tiempo sufi ciente como para permitir la designación de 
los Asesores Judiciales Especiales, el Consejo Judicial postulará por sorteo 
a 24 jueces jubilados dispuestos a prestar servicio como Asesores Judiciales 
Especiales. Sólo están califi cados para desempeñarse como Asesores 
Judiciales Especiales los jueces jubilados federales o estatales de California 
que nunca hayan tenido un cargo público partidario electo o un cargo en un 
partido político, que no hayan cambiado su afi liación a un partido político, 
según lo declarado en su declaración jurada de registro del votante, desde su 
designación o elección inicial para un cargo judicial, y que, durante los 12 
meses anteriores, no hayan percibido ingresos de la Legislatura o de una de 
sus comisiones, del Congreso de los Estados Unidos o de una sus comisiones, 
de un partido político o de un candidato de un partido político o de un comité 
partidario controlado por dicho candidato. Un máximo de 12 de los 24 jueces 
jubilados pueden estar afi liados al mismo partido político y, los dos partidos 
políticos mayoritarios estarán representados en forma equitativa entre los jueces 
jubilados postulados.

(B) Un juez jubilado seleccionado para desempeñarse como Asesor Judicial 
Especial también se comprometerá por escrito a que no se postulará para una 
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elección en los distritos de la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, Uso y 
Otros, del Congreso, de la Asamblea y del Senado que él ajustó de conformidad 
con este artículo, y que no aceptará, por un plazo de por lo menos cinco años 
a partir de la fecha de su designación como Asesor Judicial Especial, ningún 
puesto o cargo público o empleo público estatal en California que no sea un 
puesto o cargo judicial o un cargo en enseñanza.

(C) El Consejo Judicial, el Presidente de la Asamblea, el Líder Minoritario 
de la Asamblea, el Presidente pro Tempore del Senado y el Líder Minoritario del 
Senado designarán cada uno de entre el grupo de jueces jubilados postulados 
por ellos, en un plazo de no más de cinco días antes de la fecha límite para la 
designación de la comisión de Asesores Judiciales Especiales, a tres jueces 
jubilados que no sean miembros inscritos en el mismo partido político del 
legislador que los postula. Ningún juez jubilado puede ser postulado por más de 
un legislador.

(D) Si, por alguna razón, cualquiera de las autoridades antes mencionadas 
no postula al número requerido de jueces jubilados dentro del plazo especifi cado 
en este acto, el Secretario Principal de la Asamblea designará de inmediato, 
por sorteo, los postulantes restantes de ese legislador de conformidad con los 
requisitos del subpárrafo (C) del párrafo (2) del inciso (c).

(E) Cada legislador autorizado a designar a un juez jubilado también tendrá 
derecho a recusar sin causa y eliminar así el nombre de cualquier postulante de 
cualquier legislador en un plazo no superior a tres días antes de la fecha límite 
para la designación de la comisión de Asesores Judiciales Especiales.

(F) El Secretario Principal de la Asamblea designará luego, por sorteo, tres 
personas para desempeñarse como Asesores Judiciales Especiales de la lista de 
postulantes restantes seleccionados por dichas autoridades legislativas. Si en el 
sorteo no se obtiene por lo menos un Asesor Judicial Especial de cada uno de 
los dos partidos políticos mayoritarios, se realizará el sorteo nuevamente hasta 
que se cumpla este requisito. Si en el sorteo no se logra obtener por lo menos 
un Asesor Judicial Especial de cada uno de los partidos políticos mayoritarios, 
el sorteo del Asesor Judicial Especial del partido político no representado en 
la lista de postulantes restantes se realizará con el grupo original de 24 jueces 
jubilados postulados por el Consejo Judicial, con la excepción de que no se 
podrá designar a ningún juez jubilado cuyo nombre haya sido eliminado de 
conformidad con el subpárrafo (E) del párrafo (2) del inciso (c). En el caso 
en que hubiese una vacante en la comisión de Asesores Judiciales Especiales, 
el Secretario Principal, inmediatamente después de producida, designará, 
por sorteo, de entre la lista de postulantes restantes seleccionados por dichas 
autoridades legislativas o del grupo original de 24 jueces jubilados, si es 
necesario, salvo aquellos cuyos nombres fueron eliminados, un reemplazante 
que cumpla con los requisitos de composición de la comisión de acuerdo con 
este inciso.

(d) Cada Asesor Judicial Especial recibirá una remuneración en la misma 
proporción para cada día en que se desempeñe en las funciones ofi ciales y un 
reembolso por gastos reales y necesarios, entre ellos viáticos por gastos de viaje, de 
la misma forma que un miembro de la Comisión de Remuneración de Ciudadanos 
de California de conformidad con el inciso (j) de la Sección 8 del Artículo III. La 
designación en el cargo de los Asesores Judiciales Especiales caducará con la 
aprobación o rechazo de un plan, de conformidad con el inciso (h).

(e) Cada Asesor Judicial Especial estará sujeto a las mismas restricciones 
sobre donaciones que las impuestas a un juez jubilado de la corte superior que 
se desempeñó en el programa de jueces asignados, y presentará una declaración 
de interés económico, o cualquier documento que lo reemplace, con el mismo 
alcance y de igual forma que dicho juez jubilado.

(f) (1) Se enviará notifi cación pública sobre todas las asambleas de los 
Asesores Judiciales Especiales, y los Asesores Judiciales Especiales serán 
considerados un organismo estatal sujeto a las disposiciones de la Ley de 
Reuniones Abiertas de Bagley-Keene (Artículo 9, a partir de la Sección 11120, del 
Capítulo 1 de la Parte 1 de la División 3 del Título 2 del Código de Gobierno), o 
cualquier ley que la reemplace, según se enmiende periódicamente, siempre que 
todas las reuniones y sesiones de los Asesores Judiciales Especiales se graben. 
Los Asesores Judiciales Especiales establecerán procedimientos que restrinjan 
las comunicaciones ex parte de los miembros del público y de la Legislatura 
relacionadas con los méritos de cualquier plan de redistribución de distritos.

(2) La comisión de Asesores Judiciales Especiales establecerá y publicará 
un calendario para recibir y analizar los planes de redistribución de distritos 
propuestos y los comentarios públicos de cualquier miembro de la Legislatura 
o del público. La comisión de Asesores Judiciales Especiales celebrará por lo 
menos tres audiencias públicas en todo el Estado para analizar los planes de 
redistribución de distritos. Se celebrará por lo menos una de dichas audiencias 
después de que los Asesores Judiciales Especiales hayan presentado su 
propuesta de plan de redistribución de conformidad con el párrafo (3) del inciso 
(f), pero antes de la adopción del plan fi nal.

(3) Antes de la adopción de un plan de redistribución de distritos fi nal, los 
Asesores Judiciales Especiales presentarán su plan a la Legislatura para poder 
comentarlo dentro del plazo establecido por los Asesores Judiciales Especiales. 
Los Asesores Judiciales Especiales se pronunciarán por escrito sobre toda 
modifi cación a su plan que recomiende la Legislatura y que se incorpore al plan.

(g) El plan fi nal de redistribución de distritos será aprobado por resolución 
única adoptada en forma unánime por los Asesores Judiciales Especiales y 
tendrá vigencia a partir de su presentación ante el Secretario de Estado para su 
uso en las elecciones primarias/generales estatales siguientes y, si es adoptado 
por iniciativa de conformidad con el inciso (h), para las elecciones subsiguientes 
hasta el siguiente ajuste de límites requerido de conformidad con este artículo.

(h) El Secretario de Estado presentará el plan de redistribución de distritos 
fi nal como si fuera propuesto como una iniciativa de ley para promulgar un 
estatuto de acuerdo con la Sección 8 del Artículo II en la misma elección general 
siguiente dispuesta de conformidad con el inciso (g) para que los votantes 
aprueben o rechacen su uso en las elecciones subsiguientes hasta que se 
requiera el próximo ajuste de límites. El título de la balota rezará: “Se utilizarán 
los límites de de los distritos de la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, 
Uso y Otros, del Congreso, de la Asamblea y del Senado adoptados por los 
Asesores Judiciales Especiales como lo exige el Artículo XXI de la Constitución 
de California, y utilizados para esta elección, hasta el próximo ajuste de límites 
requerido constitucionalmente.”

(i) Si los votantes aprueban el plan de redistribución de distritos de 
conformidad con el inciso (h), el mismo se utilizará en las elecciones 
subsiguientes hasta el próximo ajuste de límites requerido. Si los votantes 
rechazan el plan de conformidad con el inciso (h), se designará una nueva 
comisión de Asesores Judiciales Especiales dentro de un plazo de 90 días de 
la forma prevista en el párrafo (2) del inciso (c), a los fi nes de proponer un 
nuevo plan para las elecciones primarias/generales estatales siguientes de 
conformidad con este artículo. Todos los funcionarios electos de acuerdo con 
un plan de redistribución de distritos fi nal fungirán los períodos completos, a 
pesar de que los votantes hayan rechazado el plan para su uso en las elecciones 
primarias/generales subsiguientes.

(j) La Legislatura realizará las asignaciones del presupuesto operativo de la 
Legislatura, con las limitaciones de la Sección 7.5 del Artículo IV, en la medida 
necesaria para proveer a la comisión de Asesores Judiciales Especiales de 
equipos, espacio de ofi cina y personal necesarios, entre ellos asesores y expertos 
independientes en el campo de la redistribución de distritos y de la tecnología 
informática, para auxiliarlos en su trabajo. El Analista de la Legislatura 
determinará el monto máximo de la asignación, sobre la base de la mitad 
del monto que gastó la Legislatura en la creación de planes en el año 2001, 
ajustado conforme al “Índice de Precios al Consumidor de California. Sólo a 
los fi nes del plan de redistribución de distritos de conformidad con el inciso (b), 
se asigna por el presenta acto a la comisión de Asesores Judiciales Especiales 
durante el año fi scal en el que la comisión desempeñe sus funciones, una suma 
igual a la mitad del monto que gastó la Legislatura en la creación de planes en 
el año 2001, del Fondo General del Estado. Los desembolsos en virtud de esta 
asignación estarán sujetos a la revisión administrativa habitual realizada a 
otras asignaciones del Estado. A los fi nes de todos los planes de redistribución 
de distritos de acuerdo con el inciso (a), hasta que se realicen las asignaciones, 
la Ofi cina del Analista Legislativo, o cualquier sucesor del mismo, proveerá, 
de los recursos existentes, el personal y los servicios a la comisión que sean 
necesarios para que desempeñe sus funciones.

(k) Salvo las sentencias judiciales, las disposiciones de este artículo son el 
único medio para ajustar los límites de los distritos especifi cados en este acto.

Sección. 2. (a) Cada miembro de la Directiva Estatal de Impuestos sobre 
Ventas, Uso y Otros, del Congreso, de la Asamblea y del Senado será elegido de 
un distrito de un solo miembro. Los distritos de cada tipo estarán enumerados 
en forma consecutiva comenzando por el límite norte del Estado y fi nalizando en 
el límite sur.

(b) La población de todos los distritos de un tipo en particular será lo 
más equitativa posible. Para los distritos del Congreso, la desviación máxima 
de población entre los distritos no excederá las normas constitucionales 
federales. Para los distritos legislativos y de la Directiva Estatal de Impuestos 
sobre Ventas, Uso y Otros, la desviación máxima de población entre distritos 
del mismo tipo no excederá el uno por ciento o cualquier norma más estricta 
requerida por las leyes federales.

(c) Los distritos cumplirán con todos los requisitos adicionales de la 
Constitución de los Estados Unidos y cualquier otra norma federal aplicable, 
incluyendo la Ley federal de Derechos del Votante.

(d) Cada distrito de la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, Uso y 
Otros estará compuesto por 10 distritos adyacentes del Senado y cada distrito 
del Senado estará compuesto por dos distritos adyacentes de la Asamblea.
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(e) Todos los distritos serán contiguos.
(f) Los límites de los distritos se ajustarán a los límites geográfi cos de un 

condado, una ciudad o una ciudad y un condado en la mayor medida posible. 
En este sentido, el plan de redistribución de distritos cumplirá con estos criterios 
en el siguiente orden de importancia: (1) creará la mayor cantidad de condados 
enteros posible, (2) creará la menor cantidad de condados fragmentados 
posible, (3) creará la mayor cantidad de ciudades enteras posible y (4) creará 
la menor cantidad de ciudades fragmentadas posible, salvo lo que sea necesario 
para cumplir con los requisitos de los incisos anteriores de esta sección.

(g) Cada distrito será lo más compacto posible salvo en la medida necesaria 
para cumplir con los requisitos de los incisos anteriores de esta sección. En lo 
que se refi ere a compacto, y en la medida en que sea posible, no se evitará un 
área contigua de población para incorporar un área de población más distante. 

(h) No se fragmentará ningún bloque del censo salvo que sea necesario para 
cumplir con los requisitos de la Constitución de los Estados Unidos.

(i) No se dará ninguna consideración a los efectos posibles sobre los 
titulares en el cargo o sobre los partidos políticos. No se podrá utilizar ningún 
dato sobre la residencia de un titular en el cargo o de cualquier otro candidato 
o sobre la afi liación a un partido político o historial de votación de los electores 
en la preparación de los planes, salvo que la ley federal lo exija.

Sección 3. Toda acción o procedimiento que afi rme que un plan adoptado 
por los Asesores Judiciales Especiales no cumple con los requisitos de 
este artículo debe iniciarse dentro de un plazo de 45 días posteriores a la 
presentación del plan ante el Secretario de Estado o de lo contrario dicha 
acción o procedimiento será excluido permanentemente. La revisión judicial 
de determinación de conformidad de cualquier plan con los requisitos de este 
artículo puede iniciarse en virtud de una petición de reparación extraordinaria. 
Si una corte concluye que un plan infringe este artículo, puede ordenar que 
una comisión de Asesores Judiciales Especiales adopte un nuevo plan de 
conformidad con este artículo. Una corte puede disponer cualquier recurso 
necesario para dar vigencia a este artículo.

En el año siguiente al año en el cual se realiza el censo nacional bajo la 
dirección del Congreso al comienzo de cada década, la Legislatura ajustará los 
límites de los distritos de la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, Uso 

y Otros, del Congreso, de la Asamblea y del Senado de conformidad con las 
siguientes normas:

(a) Cada miembro del Congreso, de la Asamblea, del Senado y de la 
Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, Uso y Otros será elegido de un 
distrito de un sólo miembro.

(b) La población de todos los distritos de un tipo particular será 
razonablemente equitativa. 

(c) Cada distrito será contiguo.
(d) Los distritos de cada tipo estarán enumerados en forma consecutiva 

comenzando por el límite norte del Estado y finalizando en el límite sur.
(e) La integridad geográfica de cualquier ciudad, condado o ciudad y 

condado, o de cualquier región geográfica se respetará en la medida de lo posible 
sin infringir los requisitos de cualquier otro inciso de esta sección.

SECCIÓN 3. Divisibilidad
Si cualquier disposición de esta medida o su aplicación a cualquier persona 

o circunstancia se considera inválida, lo que incluye, a título informativo, el 
inciso (b) de la Sección 1 del Artículo XXI, dicha invalidez no afectará las 
demás disposiciones o aplicaciones que puedan tener vigor en ausencia de la 
disposición o aplicación inválida.

SECCIÓN 4. Iniciativas de ley en balotas opuestas
(a) En el caso en que esta iniciativa y otra iniciativa o iniciativas relacionadas 

con la redistribución de distritos de la Directiva Estatal de Impuestos sobre 
Ventas, Uso y Otros, del Congreso, de la Asamblea y del Senado sea aprobada 
por la mayoría de votantes en la misma elección y que esta iniciativa reciba un 
número mayor de votos afi rmativos que cualquier otra iniciativa o iniciativas, 
esta iniciativa prevalecerá en su totalidad, y esa otra iniciativa o iniciativas se 
considerarán nulas y carecerán de validez. Si esta iniciativa se aprueba pero no 
recibe un número mayor de votos afi rmativos que la otra iniciativa o iniciativas, 
esta iniciativa tendrá vigencia en la medida en que la ley lo permita.

(b) Si esta iniciativa es aprobada por los votantes pero sustituida por ley 
por cualquier otra iniciativa de ley en una balota opuesta aprobada por los 
votantes en la misma elección, y si la iniciativa de la balota opuesta se considera 
posteriormente inválida, esta iniciativa será de ejecución inmediata y tendrá 
plena vigencia.

PROPUESTA 78
Esta iniciativa de ley se somete a consideración del pueblo de conformidad 

con las disposiciones del Artículo II, Sección 8, de la Constitución de California.
Esta iniciativa de ley agrega secciones al Código de Salud y Seguridad; por lo 

tanto, las nuevas disposiciones que se propongan agregar se imprimen en letra 
cursiva para indicar que son nuevas.

PROPUESTA DE LEY
SECCIÓN 1. CONCLUSIONES Y DECLARACIÓN DE PROPÓSITO. 
El pueblo del Estado de California determina y declara por este acto que:
(a) Los medicamentos recetados son una parte esencial del tratamiento de las 

enfermedades crónicas y agudas tendientes a mejorar la calidad de vida.
(b) Los medicamentos recetados son una alternativa rentable y conveniente 

cuando se comparan con las intervenciones médicas más costosas.
(c) El brindar precios más asequibles y más acceso a medicamentos 

recetados mejorará signifi cativamente la calidad y reducirá los costos generales 
de la atención médica.

SEC. 2. PROGRAMA DE ASISTENCIA FARAMACÉUTICA DEL 
ESTADO DE CALIFORNIA (CAL RX). 

Se agrega la división 112 (a partir de la Sección 130600) al Código de Salud 
y Seguridad, para que rece:

DIVISIÓN 112. PROGRAMA DE ASISTENCIA FARAMACÉUTICA 
DEL ESTADO DE CALIFORNIA (CAL RX)

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

130600.  Esta división se conocerá y podrá citarse como Programa de 
Asistencia Farmacéutica del Estado de California o Cal Rx.

130601.  A los fi nes de esta división, rigen las siguientes defi niciones:
(a) “Precio de referencia” signifi ca el precio de un medicamento individual 

o el precio global de un grupo de medicamentos ofrecido por un fabricante 
igual al precio comercial más bajo de dicho medicamento individual o grupo de 
medicamentos.

(b) “Cal Rx” signifi ca el Programa de Asistencia FarmacÉutica del Estado 
de California.

(c) “Departamento” signifi ca el Departamento de Servicios de Salud del Estado.
(b) “Fondo” signifi ca el Fondo del Programa de Asistencia Farmacéutica 

del Estado de California.
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(e) “Persona hospitalizada” signifi ca una persona que fue internada en un 
hospital para observación, diagnóstico o tratamiento y que permanecerá durante 
la noche o durante más tiempo.

(f) (1) “Precio comercial más bajo” signifi ca el precio más bajo de compra 
de un medicamento individual, incluyendo todos los descuentos, reintegros 
o artículos gratuitos, disponible para cualquier tipo de actividad comercial 
mayorista o minorista de California.

(2) El precio comercial más bajo no incluye las compras realizadas por 
entidades gubernamentales, compras de conformidad con la Sección 340B de la 
Ley federal de Servicios de Salud Pública (Código de Estados Unidos 42, Sección 
256b) o los precios nominales según se defi nen en los acuerdos federales de 
reintegros de medicamentos de Medicaid.

(3) Se puede excluir un precio de compra otorgado a un hospital de cuidados 
agudos o a una farmacia de un hospital de cuidados agudos si el medicamento 
recetado se utiliza exclusivamente para una persona hospitalizada en el hospital.

(4) El tipo de actividad comercial minorista o mayorista incluye a 
los distribuidores, farmacias minoristas, administradores de benefi cios 
farmacéuticos, organizaciones de mantenimiento de la salud u otras entidades 
que directa o indirectamente venden medicamentos recetados a los consumidores a 
través de las farmacias minoristas autorizadas, consultorios médicos o clínicas.

(g) “Fabricante” signifi ca el fabricante de medicamentos según se lo defi ne 
en la Sección 4033 del Código de Negocios y Profesiones.

(h) “Reintegro del fabricante” signifi ca el reintegro ofrecido en un 
medicamento individual o el reintegro total ofrecido en un grupo de 
medicamentos necesario para que el precio de los ingredientes del medicamento 
sea equivalente o inferior al precio de referencia correspondiente.

(i) “Medicamento recetado” signifi ca todo tipo de medicamento que tenga 
la leyenda: “Advertencia: las leyes federales prohíben la venta del presente 
medicamento sin receta,” “Sólo con receta” o palabras de similar signifi cado.

(j) “Programa privado de descuento en medicamentos” signifi ca una tarjeta 
de descuento en medicamentos recetados o un programa de asistencia para 
pacientes y fabricantes que brinda medicamentos gratuitos o con descuentos a las 
personas que reúnen los requisitos. A los fi nes de esta división, no se considera 
como programa privado de descuento en medicamentos a un programa de un 
tercero pagador o de un seguro.
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(k) “Benefi ciario” signifi ca un residente que completó una solicitud y que se 
determinó que reúne los requisitos para acceder a Cal Rx.

(l) “Residente” signifi ca un residente de California de conformidad con la 
Sección 17014 del Código de Ingresos e Impuestos.

(m) “Proveedor externo” signifi ca una entidad pública o privada con la 
que el departamento celebra contratos de conformidad con el inciso (b) de 
la Sección 130602, la cual puede incluir una administradora de benefi cios 
farmacéuticos o una empresa de administración de benefi cios farmacéuticos.

130602.  (a) Por este acto se establece el Programa de Asistencia 
Farmacéutica del Estado de California o Cal Rx.

(b) El departamento supervisará el programa Cal Rx. A fi n de implementar 
y administrar el programa Cal Rx, el departamento podrá celebrar un contrato 
con un proveedor externo o hacer uso de mecanismos ya existentes de pago e 
inscripción de proveedores de servicios de salud, lo que incluye al intermediario 
fi scal del programa Medi-Cal.

(c) Cualquier residente puede inscribirse en el programa Cal Rx si se 
determina que reúne los requisitos de conformidad con la Sección 130605. 

CAPÍTULO 2. ELEGIBILIDAD Y PROCESO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES.

130605.  (a) Para estar califi cado para acceder al programa Cal Rx, una 
persona deber cumplir con todos los requisitos que se indican a continuación al 
momento de presentar la solicitud y la renovación de la solicitud del programa:

(1) Ser residente.
(2) Tener un ingreso familiar según se informa en la Sección 130606 que 

no supere el 300 por ciento de los lineamientos federales de pobreza, según 
los revisa anualmente el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos de conformidad con la Sección 673(2) de la Ley Ómnibus de 
Reconciliación Presupuestaria de 1981 (Código de los Estados Unidos 42, 
Sección 9902), según se enmiende.

(3) No tener una cobertura de medicamentos recetados para pacientes 
ambulatorios pagada total o parcialmente por ninguno de los siguientes:

(A) Tercero pagador.
(B) El programa Medi-Cal.
(C) El programa de seguros de salud para niños.
(D) El programa de asistencia médica para discapacitados.
(E) Otro plan de salud o programa de asistencia farmacéutica que utilice 

fondos federales o estatales para pagar el total o una parte del costo de los 
medicamentos recetados individuales a pacientes ambulatorios. A pesar de 
cualquier otra disposición de esta división en contrario, una persona inscrita en 
Medicare podrá participar en este programa, en la medida que la ley federal lo 
permita, para medicamentos recetados no cubiertos por Medicare.

(4) No tener la cobertura de medicamentos recetados para pacientes 
ambulatorios especifi cada en el párrafo (3) durante cualquiera de los tres 
meses anteriores al mes en el cual se presenta la solicitud o la renovación de la 
solicitud para Cal Rx, a menos que corresponda alguno de los siguientes casos:

(A) El tercero pagador que pagaba el total o parte de la cobertura se declara 
en quiebra de conformidad con las leyes federales de quiebra.

(B) La persona ya no reúne los requisitos para la cobertura otorgada por 
medio de un plan de jubilación sujeto a protección de acuerdo con la Ley de 
Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados de 1974 (Código de los 
Estados Unidos 29, Sección 1001), según se enmiende.

(C) La persona ya no reúne los requisitos para el programa Medi-Cal, el 
programa de seguro de salud para niños o el programa de asistencia médica 
para discapacitados.

(b) La solicitud y la renovación anual de la solicitud para Cal Rx se 
presentará de conformidad con el inciso (d) de la Sección 130606. Un 
solicitante, o el tutor o guardián de un solicitante podrán solicitar la inscripción 
o renovación de la inscripción en nombre del solicitante y del cónyuge e hijos 
del solicitante.

130606.  (a) El departamento o el proveedor externo diseñará un 
formulario de solicitud y de renovación de solicitud para determinar la 
elegibilidad de un residente para el programa Cal Rx.

(b) Una solicitud debe cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
(1) Especifi car la información que un solicitante o su representante debe 

incluir en la solicitud
(2) Exigir que un solicitante, o el tutor o guardián del solicitante dé 

testimonio de que la información proporcionada en la solicitud es fi el refl ejo de 
la verdad, al leal saber y entender del solicitante, o de su tutor o guardián

(3) Incluir una declaración impresa en letra negrita en la que se informe al 
solicitante que está penado el realizar una declaración falsa a sabiendas bajo 
pena de perjurio.

(4) Especifi car que el arancel de la solicitud y de renovación anual de la 
solicitud que se debe pagar al presentar el formulario correspondiente es de 
quince dólares ($15)

(c) Al evaluar los requisitos relacionados con los ingresos para determinar 
la elegibilidad para el programa Cal Rx, el departamento utilizará la 
información relacionada con los ingresos proporcionada en la solicitud y no 
solicitará ningún tipo de documentación adicional.

(d) La solicitud y la renovación anual de la solicitud podrá presentarse en 
cualquier farmacia, consultorio médico o clínica que participe en el programa 
Cal Rx, o a través del sitio en Internet o del centro de llamadas telefónicas 
dotado de operadores capacitados aprobados por el departamento o a través 
del proveedor externo. Una farmacia, consultorio médico, clínica o proveedor 
externo que complete la solicitud conservará el arancel de solicitud en concepto 
de reembolso para sus costos de procesamiento. Si se determina que un 
solicitante ya está inscrito en el programa Cal Rx, se devolverá el arancel al 
solicitante y se deberá informar al solicitante sobre su condición actual como 
benefi ciario.

(e) El departamento o el proveedor externo utilizará un sistema de 
procesamiento electrónico seguro de las solicitudes que pueda ser utilizado por 
una farmacia, un consultorio médico, una clínica, un sitio en Internet, un centro 
de llamadas telefónicas dotado de operadores capacitados o por un proveedor 
externo a fi n de inscribir a los solicitantes en el programa Cal Rx.

(f) Durante el horario normal, el departamento o el proveedor externo 
decidirá sobre la elegibilidad dentro de las cuatro horas posteriores al momento 
en que el programa Cal Rx reciba la solicitud completada. El departamento 
o el proveedor externo le enviará por correo al benefi ciario una tarjeta de 
identifi cación como máximo cuatro días después de haber determinado la 
elegibilidad.

(g) Para las solicitudes presentadas a través de una farmacia, el 
departamento o el proveedor externo puede emitir un número de identifi cación 
del benefi ciario para los solicitantes elegibles y proporcionárselo a la farmacia 
para el acceso inmediato al programa Cal Rx.

130607.  (a) El departamento o el proveedor externo procurará celebrar 
contratos con programas privados de descuento en medicamentos a fi n 
de proporcionar un único punto de inscripción para la determinación de 
elegibilidad y el procesamiento de reclamos para los medicamentos disponibles 
a través de esos programas privados de descuento en medicamentos.

(b) (1) Los programas privados de descuento en medicamentos podrán 
requerirle al solicitante que proporcione información adicional, además de la 
requerida por Cal Rx, para determinar la elegibilidad del solicitante para los 
programas de descuento en medicamentos.

(2) No se le exigirá a un solicitante, bajo ninguna circunstancia, que 
participe ni que revele información que determinaría la elegibilidad de 
dicho solicitante para participar en programas privados de descuento en 
medicamentos como condición para que participe en Cal Rx.

(3) Independientemente del párrafo (2), un solicitante puede, en forma 
voluntaria, proporcionar o revelar información que pueda ser necesaria para 
determinar la elegibilidad a fi n de participar en un programa privado de 
descuentos en medicamentos.

(c) Para aquellos medicamentos disponibles de conformidad con el inciso 
(a), el departamento o el proveedor externo desarrollará un sistema que le 
proporcione al benefi ciario los mejores descuentos en medicamentos recetados 
disponibles a través de Cal Rx o de los programas privados de descuentos en 
medicamentos.

(d) La tarjeta de identifi cación del benefi ciario emitida de conformidad 
con el inciso (g) de la Sección 130606 servirá como único punto de inscripción 
para los medicamentos disponibles de conformidad con el inciso (a) y cumplirá 
con todos los requisitos legales para una tarjeta uniforme de medicamentos 
recetados de conformidad con la Sección 1363.03.

CAPÍTULO 3. ADMINISTRACIÓN Y ALCANCE

130615.  (a) En la medida en que los fondos estén disponibles, el 
departamento implementará programas de servicio social a fi n de informar 
a los residentes sobre Cal Rx y sobre los programas privados de descuento 
en medicamentos disponibles a través del único punto de inscripción que se 
especifi ca en los incisos (a) y (d) de la Sección 130607. Ningún material de 
servicio social incluirá el nombre del medicamento ni semejanza a uno. El 
nombre de la organización que patrocina el material de conformidad con el inciso 
(b) podrá fi gurar en el material una vez y en una fuente no mayor de 10 puntos.

(b) El departamento podrá aceptar, en nombre del Estado, todo tipo de 
obsequios, legados o donaciones de servicios o materiales de servicio social 
para informar a los residentes sobre el programa Cal Rx. Ni la Sección 11005 
del Código de Gobierno ni ninguna otra ley que requiere que un funcionario 
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estatal apruebe un obsequio, legado o donación se aplicará a estos obsequios, 
legados o donaciones. A los fi nes de esta sección, los servicios sociales podrán 
incluir, a título informativo, la coordinación y la implementación de las 
campañas y planes de servicio social. Los materiales de servicio social podrán 
incluir, a título informativo, folletos, panfl etos, volantes, carteles, anuncios 
publicitarios y otros artículos de promoción.

(c) Un anuncio publicitario otorgado como obsequio, legado o donación de 
conformidad con esta sección quedará exento del cumplimiento del Artículo 5 
(a partir de la Sección 11080) del Capítulo 1 de la Parte 1 de la División 3 del 
Título 2 del Código de Gobierno.

130616.  (a) Toda farmacia autorizada de conformidad con el Capítulo 
7 (a partir de la Sección 4110) del Capítulo 9 de la División 2 del Código de 
Negocios y Profesiones podrá participar en el programa Cal Rx.

(b) Todo fabricante, según se defi ne en el inciso (g) de la Sección 130601, 
podrá participar en el programa Cal Rx.

130617.  (a) Esta división se aplicará solo a los medicamentos recetados 
vendidos a benefi ciarios que no estén hospitalizados.

(b) El monto que un benefi ciario pague por un medicamento dentro del 
programa Cal Rx será equivalente a la tasa o precio del contrato con la 
farmacia de conformidad con el inciso (c), más un arancel de venta que se 
negociará como parte de la tasa o precio de conformidad con el inciso (c), 
menos el reintegro del fabricante correspondiente.

(c) El departamento o el proveedor externo podrá celebrar contratos 
con farmacias participantes por una tasa o precio diferente al habitual y 
acostumbrado de las farmacias. Sin embargo, el departamento debe aprobar la 
tasa o precio del contrato acordada por un proveedor externo.

(d) El departamento o el proveedor externo dispondrá de un sistema de 
procesamiento de reclamos que cumpla con cada uno de los siguientes requisitos:

(1) Cobrará un precio que cumpla con los requisitos del inciso (b).
(2) Proporcionará a la farmacia el monto del descuento en dólares que se 

reintegrará a la farmacia.
(3) Proporcionará un único punto de inscripción para el acceso a los programas 

privados de descuento en medicamentos de conformidad con la Sección 130607.
(4) Proporcionará a las farmacias advertencias de revisión de la utilización 

de medicamentos de acuerdo con las normas de revisión de utilización 
de medicamentos que se detallan en la Sección 1927 de la Ley federal de 
Seguridad Social (Código de los Estados Unidos 42, Sección 1396r–8(g)).

(e) El departamento o el proveedor externo le pagará a una farmacia 
participante el descuento otorgado a los benefi ciarios de conformidad con el inciso 
(b) antes del transcurso de dos semanas posteriores a la recepción del reclamo.

(f) El departamento o el proveedor externo desarrollará un programa para 
evitar la existencia de fraude en el programa Cal Rx.

(g) El departamento o el proveedor externo desarrollará un mecanismo para que 
los benefi ciarios informen sobre problemas o reclamos relacionados con Cal Rx.

130618.  (a) A fi n de garantizar el descuento requerido de conformidad 
con los incisos (b) y (c) de la Sección 130617, el departamento o el proveedor 
externo procurará negociar acuerdos de reintegro de medicamentos para el 
programa Cal Rx con los fabricantes de medicamentos.

(b) Todo acuerdo de reintegro de medicamentos cumplirá con los siguientes 
requisitos:

(1) Especifi cará qué medicamentos del fabricante están incluidos en el acuerdo.
(2) Permitirá que el departamento retire un medicamento del acuerdo en 

caso de controversia respecto de la utilización de dicho medicamento.
(3) Exigirá que el fabricante realice el pago del reintegro al departamento 

por cada medicamento especifi cado en el párrafo (1) que haya sido 
administrado a un benefi ciario.

(4) Exigirá que el pago del reintegro de un medicamento sea equivalente al 
monto determinado al multiplicar el reintegro por unidad correspondiente por el 
número de unidades administradas.

(5) Defi nirá una unidad, a los fi nes del contrato, de conformidad con las normas 
estipuladas por el Consejo Nacional de Programas de Medicamentos Recetados.

(6) Exigirá que el fabricante realice los pagos de reintegros al departamento 
al menos trimestralmente.

(7) Exigirá que el fabricante proporcione, a solicitud del departamento, 
documentación para validar que el reintegro por unidad otorgado cumple con el 
párrafo (4).

(8) Permitirá que un fabricante audite los reclamos de los medicamentos 
que el fabricante suministra conforme al programa Cal Rx. La información 
sobre reclamos proporcionada a los fabricantes cumplirá con todas las leyes de 
derechos a la privacidad federales y estatales que protegen la información sobre 
la salud de un benefi ciario.

(c) A fi n de obtener los descuentos más favorables, el departamento podrá 
limitar el número de medicamentos disponibles a través del programa Cal Rx.

(d) El monto total de reintegros de medicamentos negociados de 
conformidad con esta sección será utilizado para reducir el costo de compra 
de medicamentos para los benefi ciarios del programa Cal Rx. La Legislatura 
asignará un monto anual para cubrir la participación del Estado en el 
descuento dispuesto por esta sección.

(e) El departamento o el proveedor externo podrá cobrar reintegros 
anticipados a los fabricantes para realizar el pago a las farmacias. El monto 
del reintegro anticipado fi gurará en los contratos de reintegro de medicamentos 
celebrados de conformidad con esta sección.

(f) Los contratos de reintegro de medicamentos negociados por el proveedor 
externo estarán sujetos a revisión por parte del departamento. El departamento 
podrá cancelar un contrato si considera que el mismo no vela por los intereses 
del Estado o de los benefi ciarios del programa Cal Rx.

(g) El proveedor externo podrá cobrar los reintegros directamente a los 
fabricantes a fi n de facilitar el pago a las farmacias de conformidad con el 
inciso (e) de la Sección 130617. El departamento desarrollará un sistema para 
evitar que se desvíen los fondos cobrados por el proveedor externo.

130619.  (c) El departamento o el proveedor externo generará un informe 
mensual que proporcione, como mínimo, la siguiente información:

(1) Información sobre la utilización del medicamento.
(2) Montos pagados a las farmacias.
(3) Montos de reintegros cobrados a los fabricantes.
(4) Un resumen de los problemas o reclamos informados con respecto al 

programa Cal Rx.
(b) La información que se indica en los párrafos (1), (2) y (3) del inciso (a) se 

presentará de conformidad con lo indicado en el código nacional de medicamentos.
130620.  (a) El departamento o el proveedor externo depositarán todos 

los pagos que reciban de conformidad con la Sección 130618 en el Fondo del 
Programa de Asistencia Farmacéutica del Estado de California, que por este 
acto se establece en la Tesorería del Estado.

(b) Independientemente de la Sección 13340 del Código de Gobierno, el 
dinero del fondo se destina por este acto al departamento sin consideración de 
los años fi scales a los fi nes de efectuar el pago a las farmacias participantes de 
conformidad con la Sección 130617 y de sufragar los costos relacionados con 
la administración de Cal Rx. No obstante cualquier otra disposición de la ley, 
ningún monto del dinero del fondo está disponible para gastos con cualquier 
otro fi n, ni para otorgar préstamos ni para transferirlo a otro fondo, incluso el 
Fondo General.

130621.  El departamento podrá contratar el personal necesario para la 
implementación y supervisión del programa Cal Rx.

130622.  El departamento procurará y obtendrá confi rmación de los Centros 
de Servicios de Medicaid y Medicare federales de que Cal Rx cumple con los 
requisitos para un programa estatal de asistencia farmacéutica de conformidad 
con la Sección 1927 de la Ley de Seguridad Social (Código de los Estados 
Unidos 42, Sección 1396r–8) y de que los descuentos otorgados conforme al 
programa quedan exentos de los requisitos del mejor precio de Medicaid.

130623.  (a) Los contratos y las órdenes de modifi cación realizados de 
conformidad con esta división y toda notifi cación de desarrollo de sistemas o 
proyecto quedarán exentos de los siguientes requisitos:

(1) Los requisitos de licitación pública del Memorando de Gestión del 
Manual Administrativo Estatal 03-10.

(2) Parte 2 (a partir de la Sección 10100) de la División 2 del Código de 
Contratos Públicos.

(3) Artículo 4 (a partir de la Sección 19130) del Capítulo 5 de la Parte 2 de 
la División 5 del Título 2 del Código de Gobierno.

(b) Las órdenes de modifi cación realizadas de conformidad con esta división 
no requerirán una enmienda del contrato.

130624.  El departamento podrá terminar el programa Cal Rx si determina 
la existencia de uno de los siguientes casos:

(a) Que no hay sufi cientes descuentos para los participantes de manera de 
que Cal Rx sea viable.

(b) Que no hay un número sufi ciente de solicitantes para el programa Cal Rx.
(c) Que el departamento no logra encontrar un proveedor externo 

responsable para que administre el programa Cal Rx.
130625.  No obstante el Capítulo 3.5 (a partir de la Sección 11340) de la 

Parte 1 de la División 3 del Título 2 del Código de Gobierno, el director podrá 
implementar esta división total o parcialmente, por medio de un boletín de 
proveedores o cualquier otro tipo de instrucciones similares, sin tomar medidas 
reglamentarias.
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SEC. 3. DISPOSICIONES GENERALES
(a) Iniciativas de ley opuestas:
(1) Esta iniciativa de ley procura ser integral. La intención del pueblo es que 

en el caso de que esta iniciativa de ley y otra u otras iniciativas de ley relativas 
al mismo tema aparecieran en la misma balota de elección estatal, se considerará 
que las disposiciones de la otra iniciativa o iniciativas de ley están en confl icto 
con la presente iniciativa. En caso de que esta iniciativa de ley reciba un número 
mayor de votos afi rmativos, las disposiciones de esta iniciativa prevalecerán 
en su totalidad, y todas las disposiciones de la otra iniciativa o iniciativas serán 
consideradas nulas y carecerán de validez.

(2) Si esta iniciativa de ley es aprobada por los votantes pero sustituida por 
ley por cualquier otra iniciativa de ley en una balota opuesta aprobada por los 

votantes en la misma elección, y si la iniciativa de la balota opuesta se considera 
posteriormente inválida, esta iniciativa será de ejecución automática y tendrá 
plena vigencia.

(b) Divisibilidad: Las disposiciones de este capítulo pueden separarse. En 
caso de que alguna disposición de este capítulo o su aplicación sea inválida, 
esa invalidez no afectará otras disposiciones o aplicaciones que puedan estar en 
vigor sin esa disposición o aplicación inválida.

(c) Enmienda: Las disposiciones de esta ley se podrán enmendar mediante 
norma promulgada con el voto de dos tercios de los miembros de cada cámara 
de la Legislatura y fi rmada por el Gobernador. Todas las enmiendas de esta ley 
serán para promover esta ley y serán coherentes con sus propósitos.

PROPUESTA 79
Esta iniciativa de ley se somete a consideración del pueblo de conformidad 

con las disposiciones del Artículo II, Sección 8, de la Constitución de California.
Esta iniciativa de ley agrega secciones al Código de Salud y Seguridad; por lo 

tanto, las nuevas disposiciones que se propongan agregar se imprimen en letra 
cursiva para indicar que son nuevas.

PROPUESTA DE LEY
LEY DE MEDICAMENTOS RECETADOS MÁS ECONÓMICOS PARA 

CALIFORNIA (CAL RX PLUS)
SECCIÓN 1. La división 112 (a partir de la Sección 130500) se agrega al 

Código de Salud y Seguridad, para que rece:
DIVISIÓN 112. LEY DE MEDICAMENTOS RECETADOS MÁS 

ECONÓMICOS PARA CALIFORNIA (CAL RX PLUS)
 CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

130500.  Esta división se conocerá y podrá citarse como Programa de 
Medicamentos Recetados Más Económicos para California o Cal Rx Plus.

130501.  El Programa de Medicamentos Recetados Más Económicos 
para California, o Cal Rx Plus, se establece para reducir los precios de los 
medicamentos recetados y para mejorar la calidad de la atención médica de 
los residentes del Estado. El programa está administrado por el Departamento 
de Servicios de Salud del Estado con el fi n de utilizar los reintegros de los 
fabricantes y los descuentos de las farmacias para reducir los precios de los 
medicamentos recetados a los californianos.

130502.  El pueblo de California considera que los precios asequibles son 
esenciales para brindar acceso a medicamentos recetados a los residentes de 
California. El pueblo aprueba este programa para permitirle al Estado tomar 
medidas a fi n de hacer que los medicamentos recetados estén al alcance de los 
residentes de California califi cados y de esa manera mejorar la salud general de 
los residentes de California mediante la promoción de comunidades saludables y 
la protección del bienestar y la salud pública. No es intención del Estado evitar 
que los empleadores le ofrezcan o paguen a sus empleados benefi cios para 
medicamentos recetados, ni sustituir los planes de benefi cios para medicamentos 
recetados patrocinados por empleadores, los cuales brindan benefi cios similares 
a los que se encuentran disponibles para los residentes de California califi cados 
en virtud de este programa.

130503.  Cal Rx Plus estará disponible para los californianos que enfrentan 
altos costos en los medicamentos recetados a fi n de brindarles precios inferiores 
en dichos medicamentos. En la medida en que la ley federal lo permita, Cal Rx 
Plus también estará disponible para pequeñas empresas y otras entidades, según 
se defi nen, que proporcionen cobertura de salud para los californianos.

130504.  A los fi nes de esta división, rigen las siguientes defi niciones:
(a) “Departamento” signifi ca el Departamento de Servicios de Salud del Estado.
(b) “Fondo” signifi ca Fondo del Programa Cal Rx Plus.
(c) “Programa” signifi ca el Programa de Medicamentos Recetados Más 

Económicos para California o Cal Rx Plus.
(d) (1) “Californiano califi cado” signifi ca un residente de California cuyos 

gastos médicos totales no reembolsados representen el 5 por ciento o más del 
ingreso familiar.

(2) “Californiano califi cado” también signifi ca toda persona inscripta en 
Medicare que puede participar en este programa de medicamentos recetados no 
cubiertos por Medicare, en la medida en que la ley federal lo permita.

(3) “Californiano califi cado” también signifi ca un residente de California 
que cuenta con un ingreso familiar equivalente o inferior al 400 por ciento de 
los lineamientos federales de pobreza y que no tenga cobertura de medicamentos 
recetados para pacientes ambulatorios pagada total o parcialmente por el 
programa Medi-Cal o el Programa Healthy Families.

(4) A los fi nes de este inciso, el costo de los medicamentos suministrados se 
considera, en virtud de esta división, un gasto incurrido por la familia para el 
propósito de determinar la elegibilidad.

(e) “Medicamento recetado” signifi ca todo tipo de medicamento que tenga 
la leyenda: “Advertencia: las leyes federales prohíben la venta del presente 
medicamento sin receta,” “Sólo con receta” o palabras de similar signifi cado.

CAPÍTULO 2. DESCUENTOS EN MEDICAMENTOS RECETADOS

130510.  (a) El monto que paga un participante de Cal Rx Plus por un 
medicamento a través del programa será equivalente al monto habitual y 
acostumbrado que el proveedor participante cobra o a la tasa o precio del 
contrato con la farmacia de conformidad con el inciso (c), menos el descuento 
del programa para el medicamento específi co o un descuento promedio para un 
grupo de medicamentos o todos los medicamentos cubiertos por el programa.

(b) Al determinar los descuentos del programa para medicamentos 
individuales, el departamento tendrá en cuenta los reintegros otorgados por el 
fabricante del medicamento y la participación del Estado en el descuento.

(c) El departamento puede celebrar contratos con farmacias participantes 
por una tasa o precio diferente al habitual y acostumbrado de las farmacias.

130511.  (a) El departamento negociará acuerdos de reintegro en 
medicamentos con los fabricantes de medicamentos a fi n de brindar descuentos 
en medicamentos recetados adquiridos a través de Cal Rx Plus.

(b) De acuerdo con lo estipulado por las leyes federales, el departamento 
procurará celebrar contratos de reintegros en medicamentos que den como 
resultado un precio neto similar o inferior al mejor precio de Medicaid 
para medicamentos cubiertos por el programa. El departamento procurará 
también celebrar contratos por un precio neto similar o inferior al precio de 
medicamentos recetados ofrecido al gobierno federal.

(c) A fi n de obtener los descuentos más favorables, el departamento podrá 
limitar el número de medicamentos disponibles a través del programa.

(d) Se deberá utilizar un monto que no sea inferior al 95 por ciento de 
los reintegros en medicamentos negociados de conformidad con esta sección 
para reducir el costo de los medicamentos adquiridos por los participantes 
del programa.

(e) (1) Toda farmacia autorizada de conformidad con el Capítulo 9 (a partir 
de la Sección 4000) de la División 2 del Código de Negocios y Profesiones 
podrá participar en el programa.

(2) Todo fabricante de medicamentos podrá participar en el programa.
130512.  (a) Sujeto a lo dispuesto en la presente sección, es posible que el 

departamento no celebre un contrato nuevo ni prorrogue un contrato existente 
con un fabricante de medicamentos para el programa Medi-Cal si dicho 
fabricante no proporciona a Cal Rx Plus una tasa o precio similar o inferior al 
mejor precio de Medicaid. Esta disposición no regirá para medicamentos que no 
cuenten con un equivalente terapéutico.

(b) En la medida que la ley federal lo permita, es posible que el 
departamento solicite una autorización previa en el programa Medi-Cal para 
todos los medicamentos de un fabricante que no acuerde un precio similar o 
inferior al mejor precio de Medi-Cal para medicamentos recetados adquiridos 
conforme a esta división.

(c) Si se prohíbe la celebración de un contrato con un fabricante en virtud 
del inciso

(a) o si se solicita una autorización previa para un medicamento en 
conformidad con la presente sección, en ningún caso se le negará a un 
benefi ciario de Medi-Cal la posibilidad de continuar utilizando un medicamento 
que sea parte de un tratamiento prescripto hasta que dicho medicamento ya no 
sea prescripto dentro del tratamiento de dicho benefi ciario. El Departamento 
de Servicios de Salud del Estado aprobará o rechazará las solicitudes de 
autorización previa requeridas por esta sección de conformidad con las leyes 
federales o estatales.

(d) Esta sección se implementará de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes federales.

130513.  Los nombres de los fabricantes que celebren o no acuerdos 
de reintegro con el departamento de conformidad con esta división serán 
considerados parte de la información pública y se publicarán.
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130514.  (a) Todo acuerdo de reintegro de medicamentos cumplirá con los 
siguientes requisitos:

(1) Especifi cará qué medicamentos del fabricante están incluidos en el acuerdo.
(2) Permitirá que el departamento retire un medicamento del acuerdo en 

caso de controversia respecto de la utilización de dicho medicamento.
(3) Exigirá que el fabricante realice el pago del reintegro al departamento 

por cada medicamento especifi cado en el párrafo (1) que haya sido 
administrado a un participante.

(4) Exigirá que el fabricante realice los pagos de reintegros al departamento 
al menos trimestralmente.

(5) Exigirá que el fabricante proporcione, a solicitud del departamento, 
documentación para validar el reintegro.

(6) Permitirá que un fabricante audite los reclamos de los medicamentos 
que el fabricante suministra conforme al programa Cal Rx Plus. La información 
sobre reclamos proporcionada a los fabricantes cumplirá con todas las leyes de 
derechos a la privacidad federales y estatales que protegen la información sobre 
la salud de un participante.

(b) El departamento podrá cobrar reintegros anticipados a los fabricantes 
para realizar el pago a las farmacias. El monto del reintegro anticipado fi gurará 
en los acuerdos de reintegro de medicamentos celebrados de conformidad con 
esta sección.

(c) (1) Los fabricantes calcularán y pagarán intereses sobre los reintegros 
atrasados o impagos. El interés no se aplicará a ningún ajuste de períodos anteriores 
de montos de reintegros unitarios ni a ajustes de utilización del departamento.

(2) Para el pago de los reintegros estatales, los fabricantes calcularán y pagarán 
intereses sobre reintegros atrasados o impagos para los trimestres que comiencen a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley que agregó este inciso.

(d) El interés de conformidad con el inciso (c) comenzará a devengarse a los 38 
días calendario a partir de la fecha de envío por correo de la factura, incluyendo 
los datos de utilización de respaldo enviados al fabricante. El interés continuará 
devengándose hasta la fecha en que se envíe por correo el pago del fabricante.

130515.  (a) El departamento generará un informe mensual que 
proporcione, como mínimo, la siguiente información:

(1) Información sobre la utilización del medicamento.
(2) Montos pagados a las farmacias.
(3) Montos de reintegros cobrados a los fabricantes.
(4) Un resumen de los problemas o reclamos informados con respecto al 

programa Cal Rx Plus.
(b) La información que se indica en los párrafos (1), (2) y (3) del inciso 

(a) se presentará de conformidad con lo indicado en el código nacional de 
medicamentos.

130516.  (a) El departamento dispondrá de un sistema de procesamiento de 
reclamos que cumpla con cada uno de los siguientes requisitos:

(1) Cobrará un precio que cumpla con los requisitos de esta división.
(2) Proporcionará a la farmacia el monto del descuento en dólares que se 

reintegrará a la farmacia.
(3) Proporcionará a las farmacias advertencias de revisión de la utilización 

de medicamentos de acuerdo con las normas de revisión de utilización de 
medicamentos que se detallan en las leyes federales.

(b) El departamento le pagará a una farmacia participante el descuento 
proporcionado a los participantes de conformidad con esta división antes del 
transcurso de dos semanas posteriores a la recepción del reclamo.

(c) El departamento desarrollará un mecanismo para los participantes del 
programa Cal Rx Plus con el fi n de que informen sobre problemas o reclamos 
relacionados con dicho programa.

CAPÍTULO 3. APLICACIÓN, INSCRIPCIÓN Y SERVICIO SOCIAL 
DEL PROGRAMA CAL RX PLUS

130520.  (a) El departamento diseñará un formulario de solicitud y de 
renovación de solicitud para determinar la elegibilidad de un residente para el 
programa Cal Rx Plus. Un solicitante, o el tutor o guardián de un solicitante 
podrán solicitar la inscripción o renovación de la inscripción en nombre del 
solicitante y del cónyuge e hijos del solicitante.

(b) Una solicitud debe cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
(1) Especifi car la información que un solicitante o su representante debe 

incluir en la solicitud
(2) Exigir que un solicitante, o el tutor o guardián del solicitante dé 

testimonio de que la información proporcionada en la solicitud es fi el refl ejo de 
la verdad, al leal saber y entender del solicitante, o de su tutor o guardián

(3) Especifi car que el arancel de la solicitud y de la renovación anual de la 
solicitud que se debe pagar al presentar el formulario correspondiente es de diez 
dólares ($10)

(c) Al evaluar los requisitos relacionados con los ingresos para determinar 
la elegibilidad para el programa Cal Rx Plus, el departamento utilizará la 
información relacionada con los ingresos proporcionada en la solicitud y no 

solicitará ningún tipo de documentación adicional.
(d) La solicitud y la renovación anual de la solicitud se presentará en 

cualquier farmacia, consultorio médico o clínica que participe en el programa 
Cal Rx Plus, o a través del sitio en Internet o del centro de llamadas telefónicas 
dotado de operadores capacitados aprobados por el departamento. Una 
farmacia, consultorio médico, clínica u organización comunitaria sin fi nes 
de lucro que complete la solicitud conservará el arancel de solicitud en 
concepto de reembolso para sus costos de procesamiento. Si se determina que 
un solicitante ya está inscripto en el programa Cal Rx Plus, se devolverá el 
arancel al solicitante y se deberá informar al solicitante sobre su condición 
actual como participante.

(e) El departamento utilizará un sistema de procesamiento electrónico 
seguro de las solicitudes que pueda ser utilizado por una farmacia, un 
consultorio médico, un sitio en Internet, un centro de llamadas telefónicas 
dotado de operadores capacitados, una organización comunitaria sin fi nes 
de lucro o por un proveedor externo a fi n de inscribir a los solicitantes en el 
programa Cal Rx Plus.

(f) Durante el horario normal, el departamento decidirá sobre la elegibilidad 
dentro de las cuatro horas posteriores al momento en que el programa Cal Rx 
Plus reciba la solicitud completada. El departamento le enviará por correo al 
participante una tarjeta de identifi cación como máximo cuatro días después de 
haber determinado la elegibilidad.

(g) Para las solicitudes presentadas a través de una farmacia, el 
departamento puede emitir un número de identifi cación de participante para los 
solicitantes elegibles y proporcionárselo a la farmacia para el acceso inmediato 
al programa Cal Rx Plus.

(h) Si se ha determinado que un participante del programa Cal Rx Plus 
reúne los requisitos, deberá inscribirse por 12 meses o hasta que el participante 
notifi que al departamento su deseo de fi nalizar la inscripción.

(i) El departamento notifi cará a un participante 30 días antes de la 
caducidad de la inscripción. Un participante del programa Cal Rx Plus 
permanecerá inscrito hasta que el participante notifi que al departamento que ya 
no cumple con los criterios de inscripción.

130521.  (a) El departamento implementará un programa de servicio 
social a fi n de informar a los residentes de California sobre su oportunidad de 
participar en el Programa de Medicamentos Recetados Más Económicos para 
California. El departamento coordinará actividades de servicio social junto 
con el Departamento para Personas Mayores y otras dependencias estatales, 
locales y organizaciones sin fi nes de lucro que se encuentran al servicio de los 
residentes que pueden reunir los requisitos para el programa. Ningún material 
de servicio social incluirá el nombre del medicamento ni semejanza a uno.

(b) El departamento podrá aceptar, en nombre del Estado, todo tipo de 
obsequios, legados o donaciones de servicios o materiales de servicio social 
para informar a los residentes sobre el programa Cal Rx Plus. Bajo ningún 
concepto fi gurará el nombre de la organización que lo patrocina de conformidad 
con este inciso, pero deberá informarse al público y a la Legislatura según lo 
estipulado de otro modo por la ley.

130522.  (a) Un medicamento vendido en virtud de una receta, inclusive 
un medicamento entregado sin cargo al consumidor, debe estar acompañado de 
la información relacionada con la participación en el programa Cal Rx Plus de 
acuerdo con lo aprobado por el departamento y lo permitido por ley.

(b) La información incluirá recomendaciones de consultar a un proveedor de 
atención médica o a un farmacéutico sobre el acceso a medicamentos a precios 
reducidos.

(c) Se podrá cumplir con los requisitos de la presente sección mediante 
la distribución de un escrito por separado que esté aprobado o producido y 
distribuido por el departamento.

CAPÍTULO 4. PROGRAMAS DE ASISTENCIA A 
PACIENTES DE FABRICANTES FARMACÉUTICOS

130530.  (a) El departamento celebrará acuerdos con fabricantes de 
medicamentos y otros programas de asistencia a pacientes particulares a 
fi n de proporcionar un único punto de inscripción para la determinación de 
elegibilidad y el procesamiento de reclamos para los medicamentos disponibles 
a través de esos programas.

(b) El departamento desarrollará un sistema para proporcionar a 
los participantes, en virtud de esta división, los mejores descuentos en 
medicamentos recetados que estén disponibles para el participante a través de 
este programa o a través de un programa de fabricantes de medicamentos u otro 
programa de asistencia para pacientes particulares.

(c) (1) El departamento podrá requerirle al solicitante que proporcione 
información adicional para determinar la elegibilidad del solicitante para otros 
programas de tarjetas de descuento y de asistencia para pacientes.

(2) El departamento no le exigirá a un solicitante que participe en un 
programa de asistencia para pacientes y fabricantes de medicamentos ni 
que revele información que determinaría la elegibilidad de dicho solicitante 
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para participar en el programa de asistencia para pacientes y fabricantes de 
medicamentos a fi n de que participe en el programa establecido de acuerdo con 
la presente división.

(d) A fi n de verifi car que los residentes de California reciban los servicios 
de programas de asistencia para pacientes y fabricantes de medicamentos, el 
departamento solicitará a los fabricantes de medicamentos que proporcionen al 
departamento la siguiente información:

(1) El valor total de los medicamentos del fabricante proporcionados sin costo 
alguno o a muy bajo costo a residentes de California durante el año anterior.

(2) El número total de recetas o insumos para 30 días de los medicamentos 
del fabricante proporcionados sin costo alguno o a muy bajo costo a residentes 
de California durante el año anterior.

(e) La tarjeta del programa Cal Rx Plus emitida de conformidad con 
la presente división servirá como único punto de inscripción para los 
medicamentos disponibles de acuerdo con el inciso (a) y cumplirá con todos los 
requisitos legales para una tarjeta de benefi cios de salud.

 CAPÍTULO 5. SEGURO DE SALUD PAGADO POR EL EMPLEADOR 
DESCUENTOS PARA MEDICAMENTOS RECETADOS

130540.  El departamento podrá establecer un programa para la compra de 
medicamentos recetados para ayudar a pequeñas empresas, grupos de compra 
de pequeños empleadores, fondos en fi deicomiso Taft-Hartley y otras entidades 
que contratan cobertura de salud para empleados de esos empleadores y sus 
dependientes.

130541.  Ningún empleador ni otra entidad que contrate cobertura de salud 
para empleados y dependientes será elegible para participar a menos que el 
empleador pague más del 50 por ciento del costo de la cobertura de salud de sus 
empleados y de sus dependientes.

130542.  El departamento procurará obtener y celebrar contratos para 
reintegros de medicamentos que den como resultado un precio neto similar al 
del programa Cal Rx Plus.

130543.  (a) El monto que paga un participante por un medicamento 
a través del programa será equivalente al monto habitual y acostumbrado 
que el proveedor participante cobra o a la tasa o precio del contrato con la 
farmacia de conformidad con el inciso (c), menos el descuento del programa 
para el medicamento especifi co o un descuento promedio para un grupo de 
medicamentos o todos los medicamentos cubiertos por el programa.

(b) Al determinar los descuentos del programa para medicamentos 
individuales, el departamento tendrá en cuenta los reintegros otorgados por el 
fabricante del medicamento y la participación del Estado en el descuento.

(c) El departamento puede celebrar contratos con farmacias participantes 
por una tasa o precio diferente al habitual y acostumbrado de las farmacias.

150544.  El departamento trabajará con los empleadores, la Cámara de 
Comercio de California y otras asociaciones de empleadores así como también 
con la Federación de Trabajadores de California AFL-CIO y organizaciones de 
consumidores en el desarrollo e implementación de este capítulo.

CAPÍTULO 6. ADMINISTRACIÓN

130550.  Se establece el Consejo Asesor para Medicamentos Recetados 
(“consejo”) con el objeto de analizar el acceso y los precios de los 
medicamentos recetados para residentes del Estado, asesorar a la Secretaría 
sobre los precios de medicamentos recetados y proporcionar informes periódicos 
al comisionado, al Gobernador y a la Legislatura.

(a) Ningún miembro del consejo deberá tener intereses fi nancieros en las 
empresas farmacéuticas, no deberá haber trabajado para las mismas ni para sus 
agentes ni haber prestado servicios en ellas en los últimos cinco años anteriores 
a la designación en el consejo. Ningún miembro del consejo podrá ser empleado 
para desempeñarse en una empresa farmacéutica durante cinco años después de 
haber prEstado servicio en el consejo.

(b) El consejo constará de nueve representantes del público provenientes 
de diferentes partes del Estado. El Gobernador, el Presidente pro Tempore del 
Senado y el Presidente de la Asamblea designarán, cada uno, a tres de estos 
miembros. Los miembros legislativos designados deberán prestar servicio en 
períodos escalonados.

(c) (1) De los tres miembros designados por el Gobernador, uno deberá ser 
una persona mayor de 65 años inscrita en Medicare, otro deberá provenir de 
la facultad de farmacia de la Universidad de California y el otro deberá ser un 
economista.

(2) De los tres miembros designados por el Presidente de la Asamblea, uno 
deberá ser un consumidor o un representante de una organización reconocida que 
represente a consumidores elegibles en virtud de la presente división, otro deberá 
ser farmacéutico minorista y el otro deberá ser un empleador o representante de 
una organización reconocida que represente a empleadores elegibles para un 
programa de compra de medicamentos con descuento comercial.

(3) De los tres miembros designados por el Presidente pro Tempore del 
Senado, uno deberá ser un fi duciario laboral de un fondo fi duciario Taft-
Hartley, otro deberá ser médico o enfermero con experiencia en benefi cios para 

medicamentos y otro deberá ser miembro del consejo de CalPERS.
(d) Los miembros del consejo desempeñarán su cargo del siguiente modo:
(1) (A) Un miembro designado por el Gobernador se desempeñará en el 

cargo durante dos años a discreción del Gobernador y podrá ser designado 
nuevamente por períodos subsiguientes de dos años siempre que dicho 
miembro pueda continuar prestando servicio una vez transcurrido el período 
de dos años hasta que el Gobernador haya presentado una petición y dicho 
miembro designado esté autorizado a integrar el consejo y desempeñarse en él.

(B) Un miembro designado por el Presidente pro Tempore del Senado o 
por el Presidente de la Asamblea se desempeñará en el cargo durante cuatro 
años y puede ser designado nuevamente por períodos subsiguientes de cuatro 
años siempre que dicho miembro pueda continuar prestando servicio una vez 
transcurrido el período de cuatro años hasta que la autoridad que lo designó 
haya presentado una petición y dicho miembro designado esté autorizado a 
integrar el consejo y desempeñarse en él. Si el Presidente pro Tempore del 
Senado o el Presidente de la Asamblea no presentan una petición dentro de 
los 60 días posteriores al vencimiento del mandato de un miembro, el cargo 
quedará vacante hasta que se designe a una persona para un período de 
cuatro años, calculado a partir de la fecha de vencimiento del período anterior.

(2) Si surge una vacante antes del vencimiento del período para el puesto 
vacante, la autoridad a cargo de la designación designará a un miembro para 
completar el período que aún no ha vencido de conformidad con este capítulo.

(3) En la fecha de entrada en vigencia de la ley, el Presidente pro Tempore 
del Senado designará a tres miembros para que se desempeñen en el cargo 
durante períodos de dos años y el Presidente de la Asamblea designará a tres 
miembros para desempeñarse en el cargo durante períodos de cuatro años. 
Todos los períodos posteriores serán de cuatro años.

(d) Se realizarán las designaciones para los cargos vacantes dentro de los 
30 días posteriores al momento en que surge la vacante, y la designación se 
realizará de la misma manera en que se seleccionó y designó al miembro que se 
retira del cargo.

(e) Los miembros del consejo seleccionarán todos los años a uno de sus 
miembros para que se desempeñe como presidente y a otro, como vicepresidente. 
El presidente tendrá la facultad de convocar a reunión a los miembros del 
Consejo Asesor para Medicamentos Recetados.

130552.  Los contratos celebrados a los fi nes de esta división están exentos 
de la Parte 2 (a partir de la Sección 10100) de la División 2 del Código de 
Contratos Públicos. Los contratos con las farmacias y los fabricantes de 
medicamentos podrán celebrarse mediante una licitación o sin ella.

130553.  A fi n de implementar y administrar el programa Cal Rx Plus, el 
departamento podrá celebrar un contrato con un proveedor externo o hacer uso 
de mecanismos ya existentes de pago e inscripción de proveedores de servicios 
de salud, lo que incluye al intermediario fi scal del programa Medi-Cal. Los 
contratos de reintegro de medicamentos negociados por una tercera parte 
estarán sujetos a revisión por parte del departamento. El departamento podrá 
cancelar un contrato si considera que el mismo no vela por los intereses del 
Estado o de los participantes del programa Cal Rx Plus.

130554.  (a) El departamento depositará todos los pagos que reciba de 
acuerdo con la presente división en el Fondo del Programa Cal Rx Plus, que por 
este acto se establece en la Tesorería del Estado.

(b) Por este acto el fondo se destina de forma permanente al departamento 
sin consideración de los años fi scales a los fi nes de efectuar el pago a las 
farmacias participantes de conformidad con esta división y de sufragar los 
costos relacionados con la administración de esta división. No obstante 
cualquier otra disposición de la ley, ningún monto del dinero del fondo está 
disponible para gastos con cualquier otro fi n, ni para otorgar préstamos ni 
para transferirlo a otro fondo, incluso el Fondo General. El fondo también 
incluirá todos los intereses acumulados sobre el dinero del fondo.

130555.  (a) El director podrá adoptar los reglamentos que fueran 
necesarios para la implementación inicial de esta división. Se considera 
necesaria la adopción, enmienda, derogación o readopción de una norma 
autorizada por la presente sección para la preservación inmediata de la paz, 
la salud y la seguridad públicas o del bienestar general a los fi nes de las 
secciones 11346.1 y 11349.6 del Código de Gobierno, y por el presente acto el 
departamento queda exento del requisito de describir hechos específi cos que 
demuestren la necesidad de una acción inmediata.

(b) Como alternativa a la adopción de normas de conformidad con el 
inciso (a) y no obstante el Capítulo 3.5 (a partir de la Sección 11340) de la 
Parte 1 de la División 3 del Título 2 del Código de Gobierno, el director podrá 
implementar este artículo, total o parcialmente, por medio de un boletín de 
proveedores o cualquier otro tipo de instrucciones similares, sin tomar medidas 
reglamentarias siempre que dicho boletín u otras instrucciones similares no se 
mantengan en vigencia con posterioridad al 31 de julio de 2007. Es intención 
que las normas adoptadas de acuerdo al inciso (a) entren en vigencia a partir 
del 31 de julio de 2007.

TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS (PROPUESTA 79 CONTINUACIÓN)
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CAPÍTULO 7. CUMPLIMIENTO

130570.  El Procurador General, ante su propia iniciativa o ante una 
petición del departamento o de un mínimo de 50 residentes del Estado, 
investigará las supuestas infracciones a esta división.

130571.  El Procurador General podrá solicitar, mediante citación, la 
asistencia y el testimonio de los testigos y la presentación ante el Procurador 
General de libros y documentos relacionados con toda cuestión que se encuentre 
en proceso de investigación. Se debe responder a la citación de la misma 
manera en que se responde a la citación de testigos en casos penales, y todas las 
disposiciones de la ley relacionadas con casos penales se aplican a la citación 
librada de acuerdo con la presente sección siempre y cuando sean pertinentes. 
Todas las investigaciones o audiencias que se realicen de acuerdo con la 
presente sección para las cuales se cite o se convoque a testigos para prestar 
declaración o presentar libros, registros o correspondencia serán públicas o 
privadas a elección de la persona citada y deben realizarse en el condado en 
el cual se supone que se cometió el acto que se investiga o, en el caso en que la 
investigación respondiera a una petición, debe realizarse en el condado en el 
cual residen los demandantes.

130572.  Una corte de jurisdicción competente podrá, mediante sentencia 
de la corte, ante la solicitud del Procurador General, exigir la asistencia de los 
testigos, la presentación de libros y documentos, inclusive correspondencia y la 
prestación de declaración ante el Procurador General de la misma manera y 
en la misma medida en que se realizaría ante la corte superior. La corte podrá 
penar toda negativa a obedecer una sentencia de este tipo como desacato.

130574.  Si el Procurador General no tomara medidas dentro de los 180 
días para investigar las supuestas infracciones a la presente división, cualquier 
persona que actúe en su propio interés, el de sus miembros o del público en 
general podrá procurar obtener, además de otras reparaciones, desagravio por 
mandato judicial y una sanción civil por un monto de hasta cien mil dólares 
($100,000) o el triple del monto de los daños y perjuicios, más los costos de 
la demanda, incluyendo costos de investigación razonables y necesarios, los 
honorarios razonables de los peritos y de los abogados.

SEC. 1.5.  División 112.5 (a partir de la Sección 130600) se agrega al 
Código de Salud y Seguridad, para que rece:

DIVISIÓN 112.5. ESPECULACIÓN CON 
MEDICAMENTOS RECETADOS

130600.  La especulación con medicamentos recetados es ilegal y está 
sujeta a las disposiciones de esta sección. Las disposiciones de esta sección 
se aplican a fabricantes, distribuidores y encargados de etiquetado de 
medicamentos recetados. Un fabricante, distribuidor o encargado de etiquetado 

de medicamentos recetados participa en la especulación ilegal si dicha persona:
(a) exige o demanda un precio inmoral;
(b) exige o demanda precios o términos que den origen a una ganancia 

injusta o excesiva;
(c) discrimina sin razón alguna a personas que se dedican a la venta, 

intercambio, distribución o manejo de medicamentos recetados vendidos o 
entregados en el Estado; o

(d) evita, limita, reduce o restringe, de manera intencional, la venta o 
distribución de medicamentos recetados en este Estado como represalia por las 
disposiciones del presente capítulo.

130601.  Toda infracción a la presente división es una infracción civil por la 
cual el Procurador General o cualquier persona que actúe en su propio interés, 
el de sus miembros o del público en general, podrá obtener, además de otras 
reparaciones, desagravio por mandato judicial y una sanción civil por un monto 
de cien mil dólares ($100,000) o el triple del monto de los daños y perjuicios, 
el que fuera mayor, además de los costos de la demanda, incluyendo costos de 
investigación razonables y necesarios, los honorarios razonables de los peritos 
y de los abogados.

SEC. 2. (a) Esta ley se interpretará y se aplicará de forma amplia a fi n 
de promover plenamente sus propósitos subyacentes. Si cualquiera de las 
disposiciones de la presente iniciativa está en confl icto directo o indirecto con 
cualquier otra disposición de las leyes o cualquier otra norma previamente 
promulgada por la Legislatura, la intención de los votantes es que tales 
disposiciones se anulen y carezcan de validez en la medida que no sean 
coherentes con la presente iniciativa y se las revoca por el presente acto.

(b) Ninguna disposición de esta ley podrá ser enmendada por la Legislatura 
a menos que sea para cumplir con los fi nes de dicha disposición mediante norma 
promulgada por cada una de las cámaras, mediante votación nominal asentada en 
el diario de sesiones, con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, o 
por una norma que entre en vigencia sólo cuando sea aprobada por el electorado. 
Ninguna enmienda por parte de la Legislatura se considerará que cumple con los 
fi nes de la presente ley a menos que cumpla con los propósitos de la disposición 
específi ca de esta ley que se enmienda. En cualquier acción judicial respecto de 
cualquier enmienda legislativa, la corte hará uso de su criterio independiente en 
cuanto a si la enmienda satisface los requisitos del inciso o no.

(c) En caso de que cualquier disposición de esta ley o su aplicación a 
cualquier persona o circunstancia se considere inválida, esa invalidez no afectará 
las demás disposiciones o aplicaciones de la ley que puedan tener vigor en 
ausencia de la disposición o aplicación inválida. Con este fi n, las disposiciones 
de la presente ley pueden separarse.
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PROPUESTA 80
Esta iniciativa de ley se somete a consideración del pueblo de conformidad 

con las disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de 
California.

Esta iniciativa de ley enmienda, deroga y agrega secciones al Código 
de Servicios Públicos; por consiguiente, las disposiciones actuales que se 
propone eliminar están impresas en letra tachada y las disposiciones que se 
propone agregar están impresas con letra cursiva para indicar que son nuevas.

PROPUESTA DE LEY
Sección 1.  Esta iniciativa de ley se conocerá y podrá ser citada como la 

“Ley de Derogación de la Desregulación de la Electricidad y de Prevención de 
Cortes de Energía.”

Sección 2.  (a) El pueblo del Estado de California determina y declara lo 
siguiente:

(1) Un sistema confi able de electricidad que suministre energía a todos los 
consumidores a un precio justo y razonable es vital para la salud, la seguridad 
y el bienestar de todos los californianos.

(2) La electricidad es un bien único en la sociedad moderna. No puede 
almacenarse, debe ser suministrado a la totalidad de la red al mismo tiempo que 
se produce y no tiene sustitutos. La falta de suministro, aunque sea por unos pocos 
segundos, puede dar como resultado cortes de energía eléctrica y trastornos.

(3) La desregulación del mercado de la electricidad en California fue 
un experimento desastroso y mal concebido que causó sucesivos cortes de 
energía eléctrica, escasez en el suministro y manipulación del mercado, y 
como resultado los contribuyentes de California debieron pagar miles de 
millones de dólares debido a precios excesivos.

(4) La crisis fi nanciera y la incertidumbre reglamentaria creadas por este 
mercado desregulado han reducido las inversiones en centrales de energía 
eléctricas que las necesitan.

(5) La desregulación de la electricidad, incluida la autorización para 
realizar operaciones directas, genera incertidumbre en cuanto a la base de 
clientes que debe recibir servicios e impide realizar la planifi cación a largo 
plazo de recursos integrados que es necesaria para contar con un sistema de 

electricidad confi able y que no perjudique al medio ambiente, a la vez que 
permite el desplazamiento de los costos de los grandes clientes a los pequeños.

(6) A pesar de los fracasos del pasado en la desregulación de la 
electricidad, sus defensores están nuevamente presionando a la Legislatura y a 
la Comisión de Servicios Públicos para poner en marcha un experimento más 
que podría generar perjuicios adicionales a los contribuyentes y a la economía 
de California.

(b) Al promulgar esta iniciativa, el pueblo tiene la intención de alcanzar las 
siguientes metas en materia de políticas:

(1) Garantizar que todos los clientes reciban un servicio eléctrico 
minorista confi able con tarifas justas y razonables.

(2) Proveer una base estable de clientes para permitir la planifi cación, 
de manera tal de asegurar la sufi ciencia de los recursos y evitar traslaciones 
inadecuadas de los costos. Con ese propósito, no se permitirán nuevas 
operaciones directas, salvo lo estipulado en esta iniciativa.

(3) Garantizar que todas las tarifas, términos y condiciones del servicio 
eléctrico minorista sean regulados por la Comisión de Servicios Públicos en 
forma no discriminatoria para todos los proveedores de servicio eléctrico 
minorista y que todos los proveedores de servicio eléctrico permanezcan bajo 
la jurisdicción de la comisión.

(4) Garantizar que el sistema eléctrico se desarrolle de manera tal de 
mitigar y minimizar cualquier impacto ambiental negativo en la máxima 
medida razonablemente posible a través de, entre otras cosas, la exigencia 
a todos los vendedores minoristas de electricidad de que al menos 20 por 
ciento de las ventas minoristas provenga de recursos renovables de energía 
califi cados antes del 31 de diciembre de 2010.

Sección 3.  Se enmienda la Sección 218.3 del Código de Servicios 
Públicos para que rece:

218.3.  “Proveedor de servicio eléctrico” signifi ca una entidad que 
ofrece servicio de energía eléctrica a clientes que se encuentran dentro del 
territorio de servicio de una compañía de energía eléctrica, según se defi ne 
en la Sección 218, pero el término no incluye ninguna entidad que ofrezca 
servicio de energía eléctrica exclusivamente a una carga de clientes de 
acuerdo con el inciso (b) de la Sección 218 y tampoco incluye a una compañía 
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de energía eléctrica, según se defi ne en la Sección 218, ni a un organismo 
público que ofrezca servicio de energía eléctrica a clientes residenciales y 
pequeños comerciantes dentro de su jurisdicción o dentro del territorio de 
servicio de una empresa pública de energía eléctrica local. “Proveedor de 
servicio eléctrico” incluye las fi liales y compañías subsidiarias no reguladas 
de una compañía de energía eléctrica, según se defi ne en la Sección 218. Un 
proveedor de servicio eléctrico está sujeto a la jurisdicción, al control y a la 
regulación de la comisión y a las disposiciones de esta parte, de conformidad 
con el inciso (f) de la Sección 394. 

Sección 4.  Se deroga la Sección 330 del Código de Servicios Públicos.
330.  Con el objeto de brindar instrucciones para cumplir con este 

capítulo, la Legislatura determina y declara lo siguiente:
(a) La Legislatura tiene la intención de alcanzar una reducción 

acumulativa en las tarifas de al menos 20 por ciento antes del 1° de abril de 
2002 para clientes residenciales y pequeños comerciantes, con respecto a las 
tarifas vigentes al 10 de junio de 1996. Para determinar que se ha alcanzado 
la reducción en las tarifas para el 1° de abril de 2002, la comisión excluirá los 
costos de la electricidad adquirida competitivamente y los costos asociados 
con los bonos de reducción de las tarifas, según se defi ne en la Sección 840.

(b) Las personas, comercios e instituciones de California gastan 
casi veintitrés mil millones de dólares ($23,000,000,000) anualmente 
en electricidad, por lo que las reducciones en el precio de la electricidad 
benefi ciarían signifi cativamente a la economía del Estado y a sus residentes.

(c) La Comisión de Servicios Públicos ha creado procedimientos 
normativos y de investigación sobre la reestructuración de la industria de 
energía eléctrica de California y sobre la reforma de la regulación de los 
servicios públicos.

(d) La comisión determinó, luego de un extenso proceso de revisión 
pública, que se obtendrán más benefi cios para los intereses de los 
contribuyentes y del Estado en general al pasar del marco regulatorio vigente 
el 1° de enero de 1997, en el que el servicio de electricidad minorista está en 
manos principalmente de compañías de energía eléctrica obligadas a proveer 
un servicio eléctrico confi able con tarifas reguladas a consumidores fi nales 
en territorios de servicio exclusivo, a un marco en el que se permitiría la 
competencia en el suministro de energía eléctrica y los clientes tendrían 
derecho a elegir a su proveedor de energía eléctrica.

(e) La competencia en el mercado de la producción de energía eléctrica 
propiciará la innovación, la efi ciencia y un mejor servicio de parte de todos los 
participantes del mercado y permitirá la reducción de la costosa supervisión 
regulatoria.

(f) La entrega de electricidad por medio de sistemas de transmisión y 
distribución se encuentra actualmente regulado y continuará de esta manera 
para garantizar la seguridad, confi abilidad, protección ambiental y el acceso 
justo para todos los participantes del mercado.

(g) Un servicio eléctrico confi able es de fundamental importancia 
para la seguridad, salud y bienestar de los ciudadanos y la economía del 
Estado. La Legislatura tiene la intención de que la reestructuración de la 
industria eléctrica aumente la confi abilidad en los sistemas interconectados 
de transmisión de energía regionales y brinde una estrecha coordinación y 
protocolos aplicables a todos los usuarios de la red eléctrica.

(h) Es importante contar con suministros sufi cientes de producción de 
energía eléctrica para mantener un servicio confi able para los ciudadanos y 
comercios del Estado.

(i) Un servicio eléctrico confi able depende de la inspección a conciencia 
y del mantenimiento de los sistemas de transmisión y distribución. Para 
mantener y aumentar la confi abilidad en la entrega de electricidad, el 
Operador de Sistemas Independientes y la comisión, respectivamente, deberán 
establecer las normas de inspección, mantenimiento, reparación y reemplazo.

(j) La Legislatura tiene la intención de que California ingrese a un 
convenio con Estados de la región oeste. Dicho convenio requeriría que las 
compañías de suministro de energía eléctrica públicas y privadas de esos 
Estados, que venden energía a clientes minoristas de California, se adhirieran 
a las normas y protocolos aplicables vigentes para proteger la confi abilidad de 
los sistemas interconectados de transmisión y distribución regionales.

(k) Para conseguir una competencia mayorista y minorista signifi cativa 
en el mercado de producción de energía eléctrica, es esencial cumplir con lo 
siguiente:

(1) Separar las funciones monopolizadas de transmisión de energía 
eléctrica de las funciones de producción competitiva a partir del desarrollo 
de un control independiente a cargo de terceros del acceso y el precio de la 
transmisión de energía.

(2) Permitir que todos los clientes elijan entre competidores de suministro 
de energía eléctrica.

(3) Brindar a los clientes y proveedores acceso abierto, no discriminatorio 
y equiparable a los servicios de transmisión y distribución.

(l) La comisión concluye adecuadamente que:
(1) Será más conveniente introducir esta competencia por medio de la 

creación de un Operador de Sistemas Independientes y de una Red de Energía 
Independiente.

(2) La producción de electricidad debería estar abierta a la competencia.
(3) Es necesario garantizar que ningún participante de estas nuevas 

instituciones del mercado tenga la capacidad de ejercer sobre el mercado un 
poder signifi cativo tal que distorsione la operación de las nuevas instituciones 
del mercado.

(4) Estas nuevas instituciones del mercado deberían comenzar 
simultáneamente con la incorporación progresiva de la elección por parte 
de los clientes; el público recibirá un mejor servicio si estas instituciones 
y el mecanismo de recuperación obligatorio de los costos de transición 
mencionado en los incisos (s) a (w), inclusive, entran en vigencia 
simultáneamente antes del 1° de enero de 1998.

(m) La Legislatura tiene la intención de que las empresas públicas de 
energía eléctrica y las compañías de servicios en manos de inversores 
de California pongan sus instalaciones de transmisión bajo el control del 
Operador de Sistemas Independientes. Estas empresas de energía deberían 
abogar ante la Comisión Federal de Regulación de Energía por una 
metodología de tarifas para el Operador de Sistemas Independientes que 
dé como resultado un rendimiento equitativo del capital invertido en las 
instalaciones de transmisión para todos los participantes del Operador de 
Sistemas Independientes.

(n) Las posibilidades de adquirir energía eléctrica en el mercado 
competitivo deben estar disponibles para los consumidores de California tan 
pronto como sea posible, pero antes del 1° de enero de 1998 para que todos los 
clientes puedan tener una participación en los benefi cios de la competencia.

(o) Dentro del marco regulatorio actual, se les otorgaron a las compañías 
de energía eléctrica de California derechos de franquicia para suministrar 
electricidad a los consumidores de sus territorios de servicio.

(p) De acuerdo con las políticas federales y estatales, las compañías de 
energía eléctrica de California invirtieron en centrales eléctricas y adquirieron 
obligaciones contractuales para brindar un servicio eléctrico confi able sobre 
una base no discriminatoria a todos los consumidores que solicitaban el 
servicio dentro de sus territorios de servicio.

(q) El costo de estas inversiones y obligaciones contractuales se recupera 
actualmente a través de las tarifas de electricidad que las compañías de 
energía eléctrica cobran a sus consumidores.

(r) La transmisión y distribución de la energía eléctrica siguen siendo 
servicios esenciales de gran interés público y se prestan estos servicios a 
través de instalaciones que son de propiedad de las compañías eléctricas 
estatales y mantenidas por ellas. 

(s) Corresponde dar a las compañías de energía eléctrica la oportunidad de 
continuar recuperando, durante un periodo razonable de transición, los costos 
y categorías de costos de los activos y de las obligaciones relacionados con 
la producción de energía, incluidos los costos asociados con cualquier nueva 
negociación posterior o compra de control de contratos existentes relacionados 
con la producción de energía, que la comisión, antes del 20 de diciembre de 
1995, haya autorizado cobrar en forma de tarifas y que no puedan recuperarse 
con los precios de mercado, en un mercado competitivo de producción de 
energía; al igual que la oportunidad de recuperar los costos de ampliaciones 
correspondientes en que hayan incurrido después del 20 de diciembre de 
1995 para la ampliación de capital en las instalaciones de producción de 
energía existentes al 20 de diciembre de 1995 que la comisión determine que 
sean razonables y deban recuperarse, siempre que los costos sean necesarios 
para mantener dichas instalaciones hasta el 31 de diciembre de 2001. Para 
determinar los costos que se recuperarán, corresponde deducir el valor 
negativo de los activos con valor por encima del mercado del valor positivo de 
los activos con valor por debajo del mercado.

(t) La transición hacia un mercado de producción de energía competitivo 
deberá ser ordenada, proteger la confi abilidad en el sistema de energía 
eléctrica, brindar a los inversores de las compañías eléctricas una oportunidad 
justa de recuperar en su totalidad los costos relacionados con activos y 
obligaciones relativos a la producción de energía, aprobados por la comisión y 
deberá completarse rápidamente.

(u) La transición hacia una opción más amplia para los clientes, mercados 
competitivos y tarifas basadas en el rendimiento, según se describe en 
la Resolución 95-12-063, modifi cada por la Resolución 96-01-009 de la 
Comisión de Servicios Públicos, podrá ser difícil para quienes han dedicado 
su vida activa al trabajo con servicios eléctricos. Es preferible que cualquier 
reducción necesaria en la mano de obra dedicada a los servicios de energía 
eléctrica que sea resultado directo de la reestructuración de la energía 
eléctrica se logre a través del ofrecimiento de retiro voluntario, nueva 
capacitación profesional, jubilación anticipada, reubicación y benefi cios 
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relacionados. Independientemente de que las reducciones en la mano de obra 
sean voluntarias o involuntarias, los costos razonables relacionados con esta 
clase de benefi cios deberían incluirse en los gastos de transición hacia la 
competencia.

(v) Los cargos asociados con la transición deberán cobrarse 
obligatoriamente a todos durante un plazo específi co y de manera tal de no 
provocar un aumento en las tarifas de los clientes de las compañías de energía 
eléctrica. Para aislar la política de obligatoriedad de los cargos para todos 
contra posibles incursiones, si se otorgan exenciones a los cargos de transición 
a un mercado competitivo, se creará una barrera que separe la recuperación 
del costo de las exenciones de la siguiente forma:

(1) El costo de las exenciones a los cargos de transición a un mercado 
competitivo otorgadas a miembros de la clase combinada de clientes 
residenciales y pequeños comerciantes se recuperará solamente a través de 
esos clientes.

(2) El costo de las exenciones a los cargos de transición a un mercado 
competitivo otorgadas a miembros de la clase combinada de clientes, que 
no sean los residenciales y pequeños comerciantes, se recuperará solamente 
a través de esos clientes. La comisión conservará la facultad actual de 
asignación de los costos siempre que no se infrinjan los principios de barrera 
de separación y tarifas congeladas.

(w) La Legislatura tiene la intención de exigir y permitir que las compañías 
de energía eléctrica moneticen una parte de los cargos de transición a un mercado 
competitivo para los usuarios residenciales y pequeños comerciantes de manera 
que estos clientes reciban reducciones tarifarias de un mínimo del 10 por 
ciento para 1998 que se mantengan hasta el año 2002. Las compañías eléctricas 
garantizarán para el 1° de junio de 1997 o antes, los medios para fi nanciar el 
cargo de transición a un mercado competitivo solicitando en forma simultánea 
órdenes de fi nanciamiento a la Comisión de Servicios Públicos y bonos para la 
reducción de tarifas al California Infrastructure and Economic Development 
Bank (Banco de Desarrollo Económico y de la Infraestructura de California).

(x) Las compañías públicas de energía eléctrica de California brindan 
importantes benefi cios a todos los californianos, entre ellos, empleo y 
respaldo a la economía del Estado. La reestructuración de la industria de 
servicios eléctricos de conformidad con la ley que incorpora este capítulo, 
continuará con estos benefi cios y a su vez ofrecerá reducciones considerables 
e inmediatas en las tarifas a clientes residenciales y pequeños comerciantes, y 
facilitará la competencia en el suministro de energía eléctrica.

Sección 5.  Se deroga la Sección 365 del Código de Servicios Públicos.
365.  El accionar de la comisión de conformidad con este capítulo deberá 

ser coherente con las conclusiones y declaraciones contenidas en la Sección 
330. Además, la comisión deberá realizar todas las acciones indicadas a 
continuación:

(a) Facilitar los esfuerzos de las compañías de energía eléctrica estatales 
de desarrollarse y conseguir autorización de la Comisión Federal de 
Regulación de Energía para la creación y el funcionamiento de un Operador 
de Sistemas Independientes y de una Red de Energía independiente, para 
la determinación de cuáles establecimientos de transmisión y distribución 
están sujetos a la jurisdicción exclusiva de la comisión y para la aprobación, 
en la medida que sea necesario, del mecanismo de recuperación de costos 
establecido, según se dispone en las Secciones 367 a 376 inclusive. La 
comisión participará también plenamente en todos los procedimientos ante 
la Comisión Federal de Regulación de Energía relacionados con el Operador 
de Sistemas Independientes y la Red de Energía independiente y alentará a 
la Comisión Federal de Regulación de Energía para que adopte protocolos 
y procedimientos que fortalezcan la confi abilidad de la red interconectada 
de transmisión de energía; alentará también a todas las empresas públicas 
de energía eléctrica de California para que tengan plena participación, y 
maximizará el cumplimiento de dichos protocolos y procedimientos por parte 
de todos los participantes del mercado.

(b) (1) Autorizar operaciones de contratación directas entre proveedores 
de electricidad y consumidores fi nales, sujetas a la implementación del cargo 
obligatorio para todos mencionado en las Secciones 367 a 376 inclusive. Las 
operaciones de contratación directas comenzarán simultáneamente con el 
inicio de las funciones del Operador de Sistemas Independientes y de la Red 
de Energía mencionados en el inciso (a). La puesta en marcha simultánea se 
realizará tan pronto como sea posible pero antes del 1° de enero de 1998. La 
comisión desarrollará un cronograma progresivo al fi nal del cual todos los 
clientes tendrán derecho a participar en operaciones de contratación directas. 
Todos los avances en la elegibilidad de los clientes para las operaciones de 
contratación directas ordenadas por la comisión serán equitativos para todos 
los clientes, se lograrán tan pronto como sea posible, de manera coherente con 
las consideraciones operativas y tecnológicas, y deberán haber concluido para 
todos los clientes antes del 1° de enero de 2002.

(2) Los clientes serán elegibles para el acceso directo a la contratación 

independientemente de cualquier incorporación gradual de acceso directo 
que se implemente de conformidad con esta sección si al menos la mitad de 
la carga eléctrica de dichos clientes proviene de energía de un proveedor de 
recursos renovables certifi cado de conformidad con la Sección 383, con la 
salvedad sin embargo de que ninguna de las disposiciones de esta sección 
permite el acceso directo a usuarios de electricidad que cuenten con servicio 
municipal, a menos que así lo autorice la junta gubernativa de dicha compañía 
municipal de servicios públicos.

Sección 6.  Se deroga la Sección 365.5 del Código de Servicios Públicos.
365.5.  Ninguna disposición en este capítulo evitará que la comisión 

ejerza su autoridad para investigar un proceso de certifi cación y regulación 
de las tarifas, cargos, términos y condiciones del servicio preestablecido. Si la 
comisión determina que un proceso de certifi cación y regulación del servicio 
preestablecido es de interés público, la comisión presentará sus conclusiones 
y recomendaciones a la Legislatura para su aprobación.

Sección 7.  Se deroga la Sección 366 del Código de Servicios Públicos.
366. (a)  La comisión tomará las medidas necesarias para facilitar las 

operaciones de contratación directa entre los proveedores de electricidad 
y los usuarios fi nales. Los clientes tendrán derecho a agrupar sus cargas 
eléctricas de forma voluntaria siempre que cada cliente lo realice por medio 
de una declaración por escrito que confi rme su aceptación. Si un cliente no 
presenta una declaración de aceptación, dicho cliente permanecerá con el 
servicio de la compañía de energía eléctrica actual o su sucesor con respecto 
a sus derechos, salvo la agrupación a través de agrupadores comunitarios por 
opción, que pueda lograrse de conformidad con la Sección 366.2.

(b) La agrupación de la carga eléctrica de los clientes deberá estar 
autorizada por la comisión para toda clase de clientes incluyendo, a título 
informativo, a los pequeños comerciantes y clientes residenciales. La 
agrupación podrá realizarse mediante agrupadores privados de mercado, 
distritos especiales o según cualquier otra base que propicie las oportunidades 
del mercado, y cada usuario deberá prestar su conformidad mediante 
declaración de confi rmación por escrito, salvo la agrupación por medio de 
agrupadores comunitarios por opción que podrá realizarse de conformidad 
con la Sección 366.2.

Sección 8. Se agrega la Sección 366 al Código de Servicios Públicos, para 
que rece:

366.  (a) No podrán celebrarse nuevas operaciones directas de 
contratación de servicio eléctrico minorista después de la fecha de entrada 
en vigencia de esta ley, salvo aquellos clientes de una compañía de energía 
eléctrica que reciban servicio por medio de una operación de contratación 
directa al 1° de enero de 2005.

(b) Un cliente que recibía servicio a través de una operación de 
contratación directa el 1° de enero de 2005 podrá regresar al servicio provisto 
por una compañía de energía eléctrica al cumplirse un año de la notifi cación 
a la compañía de energía eléctrica y en lo sucesivo no podrá participar de 
una nueva operación de contratación directa. Si un cliente regresa al servicio 
de una compañía de energía eléctrica antes del vencimiento del plazo de 
notifi cación de un año, ese cliente pagará una tarifa de generación igual a la 
que sea mayor entre el precio del paquete de la cartera de generación de la 
compañía eléctrica y el precio vigente de mercado a corto plazo hasta que el 
plazo de notifi cación de un año haya transcurrido.

(c) Un cliente que recibía el servicio a través de una operación de 
contratación directa el 1° de enero de 2005 podrá adoptar temporalmente 
el servicio preestablecido de una compañía eléctrica con una tarifa de 
generación igual a la que sea mayor entre el precio del paquete de la cartera 
de generación de la compañía eléctrica y el precio vigente de mercado a 
corto plazo, durante un periodo de no más de 120 días. Si el cliente no celebra 
un nuevo contrato directo al fi nalizar el periodo de 120 días, dicho cliente 
no podrá en lo sucesivo ingresar a ninguna otra operación de contratación 
directa y deberá mantener el servicio de la compañía eléctrica con una tarifa 
de servicio preestablecida por un plazo de un año, momento en el cual se le 
cobrará el precio del paquete de la cartera de generación.

(d) Cualquier cliente que la comisión haya determinado, en su Resolución 
02-11-022, que tiene la responsabilidad de pagar un recargo para la 
recuperación de costos como condición por haber comprado electricidad 
por medio de una operación de contratación directa, deberá continuar con el 
pago del recargo para la recuperación de costos hasta cancelar el pago.

(e) Ninguna de las disposiciones de esta sección altera lo dispuesto en 
las Secciones 366.1 y 366.2 relacionadas con la agrupación comunitaria por 
opción.

Sección 9. Se enmienda la Sección 394 del Código de Servicios Públicos 
para que rece:

394.  (a) Según se utiliza en esta sección, “proveedor de servicio 
eléctrico” signifi ca una entidad que ofrece servicio de energía eléctrica a 
clientes que se encuentran dentro del territorio de servicio de una compañía 



Texto de las Leyes Propuestas   75

de energía eléctrica, pero no incluye a una compañía eléctrica, según se defi ne 
en la Sección 218, ni incluye a una entidad que ofrezca servicio de energía 
eléctrica exclusivamente a una carga de clientes de acuerdo con el inciso (b) 
de la Sección 218 ni tampoco incluye a un organismo público que ofrezca 
servicio de energía eléctrica a clientes residenciales y pequeños comerciantes 
dentro de su jurisdicción o dentro del territorio de servicio de una empresa 
pública de energía eléctrica local. “Proveedor de servicio eléctrico” incluye 
las fi liales y compañías subsidiarias no reguladas de una compañía eléctrica, 
según se defi ne en la Sección 218.

(b) Todos los proveedores de servicio eléctrico deberán inscribirse ante 
la comisión. Será requisito para la inscripción que el proveedor de servicio 
eléctrico proporcione, bajo juramento, testimonio o declaración jurada, la 
siguiente información a la comisión: 

(1) Razón social y cualquier otro nombre con el que el proveedor de 
servicio eléctrico realice actividades comerciales en California.

(2) Número de teléfono actual.
(3) Domicilio actual.
(4) Representante para el diligenciamiento de notifi caciones.
(5) Estado y fecha de constitución de la sociedad, si hubiere.
(6) Número de un representante de atención al cliente o de otro personal 

que atienda consultas de los clientes.
(7) Descripción breve de la naturaleza del servicio que se provee. 
(8) Divulgación de todas las sanciones civiles, penales o reglamentarias 

impuestas durante los 10 años inmediatamente anteriores a la inscripción, 
a la compañía o a cualquier propietario, socio, funcionario o director de 
la compañía de conformidad con todas las leyes o regulaciones estatales 
o federales de protección al cliente o regulación, y la divulgación de toda 
condena por delito grave de cualquier tipo contra la compañía o algún 
propietario, socio, funcionario o director de la compañía. Además, cada 
proveedor de servicio eléctrico proporcionará a la comisión las huellas 
digitales de los propietarios, socios, funcionarios y gerentes del proveedor 
de servicio eléctrico especifi cado en cualquier decisión de la comisión 
que se aplique a todos los proveedores de servicio eléctrico. La comisión 
presentará las tarjetas completas con las huellas digitales al Departamento 
de Justicia. El Departamento de Justicia podrá usar dichas huellas digitales 
y podrá transmitirlas a la Ofi cina Federal de Investigaciones para el control 
del registro nacional de antecedentes penales. La comisión podrá utilizar la 
información obtenida a partir del control realizado al registro nacional de 
antecedentes penales de conformidad con esta sección para determinar la 
elegibilidad para la inscripción de un proveedor de servicio eléctrico.

(9) Prueba de viabilidad fi nanciera. La comisión desarrollará normas 
uniformes para determinar la viabilidad fi nanciera y publicará dichas normas 
para recibir comentarios del público antes del 31 de marzo de 1998. Para 
determinar la viabilidad fi nanciera del proveedor de servicio eléctrico, la 
comisión tendrá en cuenta la cantidad de clientes a quienes el posible inscrito 
pretende brindar servicio, la cantidad de kilovatio horas de electricidad que 
espera proveer y todo otro criterio apropiado para garantizar que los clientes 
residenciales y pequeños comerciantes cuenten con el resarcimiento adecuado 
en caso de fraude o incumplimiento.

(10) Prueba de capacidad técnica y operativa. La comisión desarrollará 
normas uniformes para determinar la capacidad técnica y operativa y 
publicará dichas normas para recibir comentarios del público antes del 31 de 
marzo de 1998.

(c) Cualquier pedido de inscripción aprobado por la comisión antes de la 
fecha de vigencia de esta sección que no cumpla en todos los aspectos con los 
requisitos del inciso (a) de la Sección 394 continuará, de todos modos, vigente 
durante un plazo de 90 días a partir de la fecha de vigencia de esta sección, 
plazo con el que contará el proveedor de servicio eléctrico para complementar 
su solicitud de inscripción a satisfacción de la comisión. Cualquier inscripción 
que no se complete con la información requerida dentro del plazo establecido 
en este inciso quedará suspendida por la comisión y no se reincorporará hasta 
que la comisión determine que la inscripción cumple plenamente el inciso (a) 
de la Sección 394.

(d) Cualquier agencia pública que ofrezca servicios de agrupación, 
según se menciona en la Sección 366, solamente a clientes eléctricos 
minoristas dentro de su jurisdicción y que se haya inscrito en la comisión con 
anterioridad a la promulgación de esta sección podrá retirar voluntariamente 
su inscripción en la medida en que quede exenta de la inscripción en virtud de 
este capítulo.

(e) Antes de volver a ingresar al mercado, los proveedores de servicio 
eléctrico cuya inscripción haya sido revocada presentarán una solicitud formal 
ante la comisión, que cumpla con los requisitos establecidos en la Sección 
394.1 y demuestre la aptitud y capacidad del proveedor de servicio eléctrico 
para cumplir con todos los reglamentos aplicables de la comisión. 

(f) La inscripción en la comisión es un ejemplo de la tarea de otorgamiento 

de permisos de la comisión y no constituye regulación de las tarifas o de los 
términos y condiciones del servicio que ofrecen los proveedores de servicio 
eléctrico. Ninguna de las disposiciones de esta parte autoriza a la comisión a 
regular las tarifas o condiciones del servicio que ofrecen los proveedores de 
servicio eléctrico.

(f) La inscripción en la comisión es un ejemplo de la tarea de 
otorgamiento de permisos de la comisión, y la inscripción de un proveedor 
de servicio eléctrico implica el consentimiento del proveedor de servicio 
eléctrico a someterse a la jurisdicción, al control, a la regulación de las 
tarifas y a los términos y condiciones del servicio de la comisión. La comisión 
ejercerá dicha jurisdicción, control y regulación de la provisión de servicio 
de energía eléctrica por parte los proveedores de servicio eléctrico de la 
misma manera en que ejerce la jurisdicción, el control y la regulación de 
las compañías eléctricas, incluyendo, a título informativo, el cumplimiento 
de: las normas y requisitos para la adquisición de energía y celebración de 
contratos; los requisitos de sufi ciencia de los recursos; los requisitos de uso 
efi ciente de la energía y respuesta a la demanda; las normas de la cartera 
de recursos renovables y la adecuada asignación de costos entre los clientes 
para evitar la traslación de los costos. 

Sección 10.  Se enmienda la Sección 399.15 del Código de Servicios 
Públicos para que rece:

399.15.  (a) Con el objeto de satisfacer la necesidad insatisfecha de 
recursos a largo plazo, la comisión establecerá una norma para la cartera de 
recursos renovables en la que se exigirá a todas las compañías eléctricas la 
adquisición de una cantidad mínima de energía producida a partir de recursos 
renovables elegibles expresada como un porcentaje específi co del total de 
kilovatio horas vendidos a los clientes fi nales minoristas por año calendario, 
si se dispone de fondos sufi cientes de conformidad con el párrafo (2) y la 
Sección 399.6 y el Capítulo 8.6 (a partir de la Sección 25740) de la División 15 
del Código de Recursos Públicos para cubrir los costos superiores al precio de 
mercado de los recursos renovables elegibles, y sujeto a lo siguiente:

(1) No se le exigirá a una compañía eléctrica que celebre un contrato a 
largo plazo con recursos de energía renovables elegibles que excedan los 
precios de mercado establecidos de conformidad con el inciso (c) de esta 
sección.

(2) La Comisión de Energía efectuará los pagos complementarios de 
energía a partir de fondos de la Nueva Cuenta de Recursos Renovables del 
Fondo Fiduciario de Recursos Renovables a los recursos de energía renovables 
elegibles de conformidad con el Capítulo 8.6 (a partir la Sección 25740) 
de la División 15 del Código de Recursos Públicos, que se ajusta a este 
artículo, por los costos superiores al precio de mercado. Los costos indirectos 
asociados con la compra de recursos renovables de energía elegibles, 
como desequilibrios en los cargos por energía, venta de energía excedente, 
disminución en la producción de energía a partir de los recursos existentes 
o las mejoras de transmisión, no califi carán para los pagos complementarios 
de energía sino que la compañía eléctrica los recuperará por medio de tarifas 
autorizadas por la comisión.

(3) A los fi nes de establecer objetivos anuales de adquisición de energía, la 
comisión establecerá una referencia base inicial para cada compañía eléctrica, 
basada en el porcentaje real de ventas minoristas obtenidas a partir de recursos 
de energía renovables elegibles en 2001 y, en la medida que sea posible, 
ajustada a futuro de conformidad con el inciso (a) de la Sección 399.12.

(b) La comisión implementará objetivos anuales de adquisición de energía 
para cada compañía eléctrica de la siguiente manera:

(1) A partir del 1 de enero de 2003, cada compañía eléctrica aumentará, 
de conformidad con el inciso (a), la compra total de energía proveniente 
de recursos renovables elegibles a razón de un mínimo de un 1 por ciento 
adicional de las ventas minoristas por año de manera que 20 por ciento de sus 
ventas minoristas provenga de recursos renovables de energía elegibles antes 
del 31 de diciembre de 2017. Una compañía eléctrica con un 20 por ciento 
de las ventas minoristas obtenido a partir de recursos renovables de energía 
elegibles en un año cualquiera no estará obligada a aumentar la compra de 
dichos recursos durante el año siguiente.

(1) A partir del 1° de enero de 2003, todos los vendedores minoristas 
aumentarán, de conformidad con el inciso (a), la compra total de energía 
proveniente de recursos renovables elegibles a razón de un mínimo de un 1 
por ciento adicional de las ventas minoristas anuales de manera que el 20 por 
ciento de sus ventas minoristas provenga de recursos de energía renovables 
elegibles antes del 31 de diciembre de 2010.

(2) Solamente a los fi nes de establecer estas metas, la comisión incluirá en 
el cálculo de ventas minoristas realizadas por una compañía eléctrica, toda 
la energía vendida a clientes minoristas por el Departamento de Recursos 
Hidráulicos de conformidad con la Sección 80100 del Código de Agua.

(3) En el caso de que una compañía eléctrica no logre adquirir sufi cientes 
recursos de energía renovables elegibles en un año determinado para alcanzar 
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cualquier meta anual establecida de conformidad con este inciso, la compañía 
eléctrica adquirirá recursos de energía renovables elegibles adicionales en los 
años subsiguientes para compensar el défi cit, si se dispusiera de los fondos 
sufi cientes de conformidad con el párrafo (2) y la Sección 399.6 y el Capítulo 
8.6 (a partir de la Sección 25740) de la División 15 del Código de Recursos 
Públicos, para cubrir los costos superiores al precio de mercado de los 
recursos renovables elegibles.

(4) Si los pagos de energía complementarios de la Comisión de Energía, 
junto con los precios de mercado aprobados por la comisión, no son sufi cientes 
para cubrir los costos superiores al precio de mercado de los recursos de 
energía renovables elegibles, la comisión permitirá que una compañía 
eléctrica restrinja su obligación de adquisición anual a la cantidad de recursos 
renovables de energía elegibles que puedan obtenerse con los pagos de energía 
complementarios que estén disponibles.

(c) La comisión establecerá una metodología para determinar el precio 
de mercado de la electricidad para plazos que se correspondan con la 
vigencia de los contratos con generadores de energía renovables, teniendo en 
consideración a lo siguiente:

(1) El precio de mercado a largo plazo de la electricidad en contratos de 
precio fi jo, determinado conforme a las actividades generales de adquisición 
de la compañía eléctrica autorizadas por la comisión.

(2) Los costos a largo plazo de propiedad, operación y combustible de 
precio fi jo asociados con electricidad de precio fi jo de nuevas instalaciones de 
generación de energía.

(3) El valor de diferentes productos incluidos la carga básica, el pico y la 
producción según esté disponible.

(d) El establecimiento de una norma para la cartera de recursos renovables 
no signifi cará la implementación por parte de la comisión de la Ley Federal de 
Políticas Regulatorias de los Servicios Públicos de 1978 (Ley Pública 95-617).

(e) La comisión consultará a la Comisión de Energía al calcular los precios 
de mercado conforme al inciso (c) y al establecer otras políticas estándar para 
la cartera de recursos renovables.

Sección 11. Se agrega el Capítulo 2.4 (a partir la Sección 400) a la Parte 1 
de la División 1 del Código de Servicios Públicos, para que rece:

CAPÍTULO 2.4.  LEY DE SERVICIOS ELÉCTRICOS CONFIABLES
400.  Este capítulo se conocerá y podrá ser citado como la Ley de Servicios 

Eléctricos Confi ables.
400.1.  La comisión y la Legislatura realizarán las siguientes acciones:
(a) Restablecerán y afi rmarán la obligación del servicio de energía 

eléctrica de servir a todos sus clientes de manera confi able y con tarifas justas 
y razonables.

(b) Eliminarán las oportunidades de manipulación del mercado 
y garantizarán el mejor valor para los consumidores autorizando la 
construcción y operación, basada en los costos, de nuevas centrales eléctricas, 
como también la adquisición competitiva de electricidad mayorista.

(c) Protegerán a los consumidores, al medio ambiente y a la confi abilidad 
del sistema eléctrico mediante el establecimiento de un proceso integral de 
planifi cación integrada de los recursos a largo plazo, bajo regulación, a fi n de 
garantizar la sufi ciencia de los recursos y la electricidad a un precio razonable. 
Dicho proceso incluirá, como prioridad, el fi nanciamiento de todos los 
programas rentables de uso efi ciente y conservación de la energía y aumentará 
la proporción de electricidad proveniente de recursos renovables rentables.

(d) Establecerán y harán cumplir los requisitos de sufi ciencia de los 
recursos para garantizar que haya capacidad física de generación de energía 
adecuada, sufi ciente para cumplir con todos los requisitos de la carga para 
satisfacer la demanda pico y las reservas de planifi cación y operación, 
en todo lugar y todo momento en que sea necesario, a fi n de garantizar la 
confi abilidad del área local y del sistema con tarifas justas y razonables. 
Los requisitos de sufi ciencia de los recursos se aplicarán en forma no 
discriminatoria a todas las entidades que presten servicio a la carga.

(e) Fomentarán y promoverán oportunidades para que los clientes 
utilicen nuevas e innovadoras tecnologías, como la generación distribuida, 
en concordancia con la confi abilidad de la red de energía y la protección y 
mejora del medio ambiente, con la salvedad sin embargo de que no se exigirá 
que los clientes residenciales y pequeños comerciantes con un consumo 
promedio inferior a 1,000 kilovatio-horas por mes y que habiten un edifi cio 
construido antes del 1° de enero de 2006, reciban el servicio en virtud de 
un programa de tarifas diferenciadas por horario sin su consentimiento 
afi rmativo por escrito.

400.2.  (a) La compañía eléctrica tiene la obligación de planifi car y 
proporcionar a sus clientes un servicio eléctrico confi able con tarifas justas 
y razonables, de conformidad con la Sección 451, incluidos aquellos clientes 
que compren servicio de reserva a la compañía eléctrica.

(b) A los fi nes de este capítulo, “servicio eléctrico” incluye el suministro 
de recursos adecuados y sufi cientes, incluidos recursos de producción de 

energía propios y adquiridos, tales como recursos de producción de energía 
nuevos y reacondicionados, producción conjunta de energía y recursos de 
producción de energía renovables, recursos de transmisión y distribución, 
medición y facturación, fi nanciamiento para el uso efi ciente de energía 
rentable y otros recursos de reducción de la demanda; e incluye el empleo 
de mano de obra altamente capacitada en un número adecuado a las 
necesidades, lo que incluye la contratación para el mantenimiento de las 
instalaciones de producción de energía.

400.3.  (a) La Comisión de Servicios Públicos establecerá un proceso 
de selección y adquisición de los recursos que tenga como objetivo principal 
brindar el mejor valor para los contribuyentes.

(b) La comisión garantizará que todas las compañías eléctricas consigan 
el mejor valor para sus contribuyentes manteniendo una cartera diversifi cada 
de producción independiente de energía en virtud de la contratación de 
producción independiente de energía y producción de propiedad de la 
empresa de servicios de energía eléctrica, de conformidad con el plan 
aprobado de recursos integrados a largo plazo de la compañía eléctrica, 
considerando precio, confi abilidad, estabilidad, sufi ciencia, rentabilidad, 
impactos del sistema, diversidad de los recursos, integridad fi nanciera del 
servicio de energía, riesgo y desempeño ambiental.

(c) El proceso de selección de los recursos conseguirá el mejor valor para 
los contribuyentes, según se describe en los incisos (a) y (b), utilizando los 
siguientes enfoques para comparar los benefi cios y los costos de las opciones 
de recursos alternativos.

(1) Solicitudes competitivas de producción independiente de energía.
(2) Contratos bilaterales para la producción independiente de energía.
(3) Producción de energía de propiedad de la empresa de servicios de 

energía basada en los costos, regulada por la comisión.
(d) A los fi nes de esta ley, “producción independiente de energía” signifi ca 

las instalaciones para la generación de electricidad que son de propiedad 
y están manejadas por una entidad que no sea una compañía eléctrica y 
“entidad que presta servicio a la carga” no incluye a una empresa pública de 
energía eléctrica local, según se defi ne en la Sección 9604, al Sistema Estatal 
de Desarrollo de los Recursos Hidráulicos, conocido como el Proyecto 
Estatal Hidráulico, ni a la autogenerada por el cliente.

400.4.  (a)  La comisión, en consulta con el Operador de Sistemas 
Independientes, establecerá los requisitos de sufi ciencia de los recursos para 
garantizar que haya capacidad física de producción adecuada de energía, 
sufi ciente para cumplir con todos los requisitos de la carga para satisfacer la 
demanda pico y las reservas de planifi cación y operación, en todo momento 
y lugar en que sea necesario o para poder ser entregada en todo momento 
y lugar a fi n de garantizar la confi abilidad del área local y del sistema con 
tarifas justas y razonables.

(b) La comisión implementará y hará cumplir estos requisitos de 
sufi ciencia de los recursos en forma no discriminatoria a todas las entidades 
que presten servicio a la carga.

(c) Los requisitos de sufi ciencia de los recursos establecidos por la 
comisión deberán permitir y garantizar lo siguiente:

(1) Confi abilidad de la red interconectada de energía del área local y de 
todo el sistema.

(2) Capacidad física adecuada de producción de energía dedicada 
al servicio de todos los requisitos de la carga, incluidas las reservas de 
planifi cación y operación en el momento y lugar que sean necesarias.

(3) Inversión adecuada y oportuna en nuevas capacidades de producción 
de energía para satisfacer los requisitos futuros de la carga, incluidas las 
reservas de planifi cación y operación.

(4) Mitigación de la fuerza del mercado.
(5) Capacidad de suministro.
(6) Compromiso con los recursos por parte de las entidades de prestación 

de servicio a la carga con un mínimo de tres años previos a la necesidad, a fi n 
de garantizar que los nuevos recursos puedan formarse llegado el caso, para 
satisfacer la necesidad.

(d) De conformidad con su autoridad para revocar o suspender la 
inscripción según la Sección 394.25, la comisión suspenderá o revocará la 
inscripción, por un período determinado, de un proveedor de servicio eléctrico 
que no cumpla con los reglamentos y normas adoptados por la comisión de 
modo de hacer cumplir los requisitos de sufi ciencia de los recursos.

Sección 12.  La Legislatura podrá enmendar esta ley solamente para 
permitir el logro de sus propósitos e intención, a través de legislación aprobada 
por al menos dos tercios de los miembros de las dos cámaras y fi rmada por el 
Gobernador.

Sección 13.  Las disposiciones de esta ley pueden separarse. En caso de 
que alguna disposición de esta ley o su aplicación sea inválida, esa invalidez 
no afectará otras disposiciones o aplicaciones que puedan estar en vigor sin 
esa disposición o aplicación inválida.
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1. Usted tiene derecho a emitir su voto si es un elector registrado válido.

 Son votantes registrados válidos los ciudadanos de los Estados Unidos que sean residentes de 
este estado, mayores de 18 años, que no se encuentren en prisión o en libertad condicional 
por haber sido condenados por un delito grave y que se encuentren registrados para votar en 
su domicilio particular actual.

2. Usted tiene derecho a emitir un voto provisorio si su nombre no fi gura en las 
planillas de electores.

3. Usted tiene derecho a emitir su voto si está presente y en la hilera en la casilla 
electoral antes de que se cierren las urnas.

4. Usted tiene derecho a emitir un voto secreto, libre de intimidación.

5. Usted tiene derecho a recibir una nueva boleta electoral si, antes de emitir su 
voto, considera que ha cometido un error.

 Si en algún momento antes de emitir su voto defi nitivamente, usted considera que ha cometido un 
error, tiene derecho a cambiar la boleta electoral equivocada por una nueva boleta. Los votantes 
ausentes también pueden solicitar y recibir una nueva boleta electoral si devuelven la boleta 
equivocada a un funcionario electoral antes de que cierren las urnas el Día de las Elecciones.

6. Usted tiene derecho a recibir ayuda para emitir su voto si no pudiera emitirlo 
sin ayuda.

7. Usted tiene derecho a devolver una balota de votante ausente completa a 
cualquier distrito electoral del condado.

8. Usted tiene derecho a recibir material de la elección en otro idioma, siempre 
y cuando existan en su distrito electoral sufi cientes residentes que hablen ese 
idioma para justifi car la producción de dicho material.

9.  Usted tiene derecho a hacer preguntas sobre los procedimientos de la elección 
y respetar el proceso electoral.

 Usted tiene derecho a realizar preguntas sobre los procedimientos electorales a los funcionarios de la 
junta electoral y de la elección y a recibir una respuesta o ser dirigido al funcionario correspondiente 
para que le responda. Sin embargo, si las preguntas persistentes interrumpen el cumplimiento de sus 
funciones, la junta o los funcionarios electorales pueden dejar de responder preguntas.

10. Usted tiene derecho a informar sobre toda actividad ilegal o fraudulenta a los 
funcionarios electorales o a la Ofi cina del Secretario de Estado.

Si usted cree que ha sido privado de alguno de estos derechos o si toma conocimiento de algún 

fraude o mala conducta electoral, por favor llame sin cargo y de manera confi dencial 

al Secretario de Estado, Linea Directa de Protección al Votante 1-800-232-VOTA (8682).

DECLARACIÓN DE DERECHOS
DEL VOTANTE
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English: 1-800-345-VOTE (8683)
Español/Spanish: 1-800-232-VOTA (8682)

/Japanese: 1-800-339-2865 
/Vietnamese: 1-800-339-8163

Tagalog/Tagalog: 1-800-339-2957
/Chinese: 1-800-339-2857
/Korean: 1-866-575-1558

TDD: 1-800-833-8683

www.voterguide.ss.ca.gov

GUÍA OFICIAL DE INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE
En un esfuerzo por reducir los costos de la elección, la Legislatura 

estatal ha autorizado al estado y a los condados el enviar por 
correo sólo una guía a aquellos domicilios en los que vive más 

de un votante con el mismo apellido. Puede obtener copias 
adicionales escribiéndole al funcionario de elecciones de su 

condado o llamando al 1-800-232-VOTA (8682).

Para recibir copias adicionales de la Guía de Información para el
Votante en cualquiera de los siguientes idiomas por favor llame al:

S

Secretary of State
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
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