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PRESUPUESTO ESTATAL. GOBIERNOS ESTATAL Y LOCALES.  
ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y LEY POR INICIATIVA.

     ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA 31     

     REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA 31     

LA PROPUESTA 31 NO EQUILIBRARÁ EL PRESUPUESTO, 
INCREMENTARÁ LAS APORTACIONES PÚBLICAS NI 
MEJORARÁ EL RENDIMIENTO.

Si la Propuesta 31 en verdad hiciera lo que su argumento promete, 
NOSOTROS la apoyaríamos. Pero no lo hace. En vez de ello, añade 
nuevas y complicadas reglas, restricciones y requisitos que se insertarán 
en la Constitución de California. Hace que el gobierno resulte más 
engorroso, más caro y lento y menos efectivo. Las disposiciones son 
tan confusas y ambiguas que tomará años de demandas legales para 
que las cortes puedan por fin encontrar lo que significa.
LA PROPUESTA 31 INCREMENTARÁ LOS COSTOS, 
INCREMENTARÁ EL CONTROL BUROCRÁTICO Y 
DEBILITARÁ LAS PROTECCIONES PÚBLICAS.

Permite que los políticos locales anulen o alteren las leyes que no 
les gustan, debilitando las protecciones a la calidad del aire, la salud 
pública, la seguridad de los trabajadores SIN UN VOTO POR 
PARTE DEL PUEBLO.
LA PROPUESTA 31 HARÁ PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE 
REDUCIR IMPUESTOS O INCREMENTAR LOS FONDOS 
PARA LA EDUCACIÓN.

Prohíbe la reducción en impuestos a menos que se aumenten otros 
impuestos o se recorten programas e impide incrementos en los 

fondos para las escuelas a menos que se incrementen los impuestos u 
otros programas se recorten.
LA PROPUESTA 31 TIENE TANTAS FALLAS QUE VARIOS 
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN QUE LA PATROCINA 
HAN RENUNCIADO EN PROTESTA A LA DECISIÓN DE 
SOMETERLA A LOS ELECTORES.

Bob Balgenorth, un antiguo miembro directivo del Fondo de 
Acción de California Forward, la organización detrás de la Propuesta 
31, dijo que la Propuesta “contiene fallas serias... y dañará aún más a 
California.” En su carta de renuncia dijo estar “decepcionado de que 
California Forward presentara las firmas a la Secretaría de Estado sin 
haber corregido las fallas en la iniciativa.”
NO PODEMOS DARNOS EL LUJO DE CONTAR CON OTRA 
INICIATIVA CON FALLAS. VOTE NO A LA PROPUESTA 31.

ANTHONY WRIGHT, Director ejecutivo de  
Health Access California
LACY BARNES, Vicepresidenta ejecutiva de la  
Federación de Maestros de California
LENNY GOLDBERG, Director ejecutivo de la  
Asociación de Reforma Fiscal de California

En los buenos y en los malos tiempos, California ha tenido desde hace 
tiempo un déficit en el presupuesto estatal que se debe a que los políticos 
gastan más dinero del que aporta el gobierno estatal, gran parte del cual 
se pierde con el despilfarro, el abuso y el endeudamiento excesivo. Los 
presupuestos se basan frecuentemente en la influencia de los intereses 
particulares y no en los resultados que los californianos quieren lograr. 
La Propuesta 31 obliga a los políticos del estado a vivir por fin con sus 
propios medios y otorga a los electores y a los contribuyentes información 
fundamental para que exijan cuentas a los políticos.

El auditor del estado, que no pertenece a ningún partido, reportó 
en una auditoría de varias agencias estatales entre 2003 y 2010 que el 
estado pudo haberle ahorrado a los contribuyentes aproximadamente 
$1,200 millones, de haberse promulgado las propuestas del auditor 
para reformar las operaciones y mejorar la eficiencia. El reciente 
esfuerzo para crear un Sistema unificado de administración de 
procesos judiciales le costó a los contribuyentes más de $500 
millones, lo que superó el presupuesto en más de $200 millones, para 
conectar sólo 7 de 58 condados antes de ser abandonado.

La Propuesta 31 requiere un presupuesto real y equilibrado.  
Evita que se gasten miles de millones de dólares sin que se revise 
públicamente o exista supervisión ciudadana. A menos que se apruebe 
la Propuesta 31, seguirán despilfarrándose cientos de millones de 
dólares cada año que podrían usarse de mejor manera en las escuelas 
locales, las fuerzas del orden y otras prioridades de la comunidad.

La Propuesta 31 no aumenta los impuestos, ni incrementa el 
costo para los contribuyentes ni establece una nueva burocracia del 
gobierno. La Propuesta 31 deja claro que sus disposiciones deben 
ser implementadas con los recursos existentes y generará ahorros 
regresando el dinero de los impuestos a las ciudades y los condados.

El Sí a la 31:
•	 INCREMENTARÁ LAS APORTACIONES DEL PÚBLICO Y LA 

TRANSPARENCIA: Evitará que el estado sobrepase los presupuestos 
sin una revisión pública. Actualmente, el presupuesto estatal no 
cuenta con transparencia real ni requerimientos de reportes públicos. 
La Propuesta 31 requiere que el gobierno del estado ponga a 
disposición del público la propuesta de presupuesto del estado para 
que la revise el público durante un mínimo de tres días antes de que 
los legisladores emitan su voto.

•	 IMPONDRÁ SUPERVISIÓN FISCAL Y LÍMITES EN LOS 
NUEVOS GASTOS DEL GOBIERNO: La Propuesta 31 prohíbe 
que el estado proporcione fondos para nuevos gastos o ingresos 
decrecientes de más de $25 millones sin identificar primero la 
fuente de los fondos.

•	 INCREMENTARÁ EL CONTROL LOCAL Y LA 
FLEXIBILIDAD: El presupuesto estatal del 2012 le quitó $1,400 
millones al gobierno local. La Propuesta 31 regresará hasta $200 
millones al gobierno local para que sean usados en prioridades 
locales. Otorga a las ciudades, los condados y los distritos escolares 
más flexibilidad y autoridad para diseñar servicios que mejoren los 
resultados y cubran las necesidades locales.

•	 REQUERIRÁ RENDIMIENTO Y RESULTADOS EN LOS 
PRESUPUESTOS: Requiere que los gobiernos locales y estatales 
concentren los presupuestos en la obtención de resultados medibles 
y ofrece rendición de cuentas requiriendo que la legislatura del 
estado y los gobiernos locales emitan reportes de rendimiento 
público regularmente, además de evaluar la efectividad de los 
programas antes de que se tomen decisiones de gastos adicionales. 

•	 REQUERIRÁ REVISIONES DE RENDIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DEL GOBIERNO ESTATAL: Requiere que se revise 
públicamente el desempeño de todos los programas del gobierno 
estatal para identificar las maneras de mejorar los resultados o 
redirigir sus fondos a programas más eficientes y efectivos.

•	 REQUERIRÁ UN PRESUPUESTO ESTATAL DE DOS AÑOS: 
Evita que los políticos hagan trucos con el presupuesto a corto 
plazo. Requiere que los legisladores desarrollen soluciones 
fiscales de largo plazo.

Vote SÍ a la 31. Limite el gasto del gobierno; incremente la 
confianza pública en los presupuestos estatales.

HONORABLE CRUZ REYNOSO  
Juez de la Suprema Corte de California (jubilado)
HONORABLE DELAINE A. EASTIN 
Antiguo superintendente de instrucción pública
PROF. JAMES FISHKIN, DOCTOR 
Universidad de Stanford
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     ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 31     

     REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 31     

PRESUPUESTO ESTATAL. GOBIERNOS ESTATAL Y LOCALES.  
ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y LEY POR INICIATIVA.

LA PROPUESTA 31 ESTÁ TAN MAL REDACTADA Y ES 
TAN CONTRADICTORIA QUE LLEVARÁ A DEMANDAS 
LEGALES Y CONFUSIÓN, NO A LA REFORMA.

Todos queremos una reforma, pero en vez de ello, la Propuesta 31 
agrega burocracia y crea nuevos problemas. Agrega capa tras capa 
de restricciones y requisitos mal definidos, lo que deja las decisiones 
clave en manos de burócratas que no han sido elegidos, decisiones 
tales como permitir recortar los impuestos o cambiar los programas, 
decisiones que serán cuestionadas en los tribunales año tras año. 
Necesitamos una reforma real, no más demandas legales.
LA PROPUESTA 31 LE QUITARÁ $200 MILLONES A LA 
EDUCACIÓN Y OTRAS FUNCIONES VITALES Y LOS USARÁ 
PARA DAR FONDOS A PROGRAMAS EXPERIMENTALES DE 
LOS CONDADOS.

El estado apenas puede pagar sus gastos en este momento. Y la 
mayoría del presupuesto estatal va a la educación. Sin embargo, esta 
iniciativa de ley transfiere $200 millones por año de los ingresos 
estatales a una cuenta especial para pagar programas experimentales 
de los condados. No es el momento de apostar con el dinero que 
debería gastarse en nuestras prioridades principales.
LA PROPUESTA 31 IMPEDIRÁ QUE EL ESTADO AUMENTE 
LOS FONDOS PARA LA EDUCACIÓN A MENOS QUE 
ELEVE LOS IMPUESTOS O RECORTE OTROS PROGRAMAS, 
AUNQUE EL DINERO ESTÉ DISPONIBLE.

Por extraño que parezca, la propuesta 31 realmente impide que 
el estado adopte mejoras a programas como los educativos o que se 
incrementen los fondos para las escuelas, aunque tenga el dinero para 
hacerlo, A MENOS QUE INCREMENTE LOS IMPUESTOS 
o recorte otros programas. Esta disposición podría atar fondos 
adicionales para las escuelas por años.
LA PROPUESTA 31 EVITA QUE EL ESTADO REDUZCA 
LOS IMPUESTOS A MENOS QUE INCREMENTE OTROS 
IMPUESTOS O RECORTE PROGRAMAS, AUNQUE EL 
ESTADO TENGA UN SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.

La naturaleza contradictoria de estas disposiciones fiscales 
prohibiría que el estado redujera un impuesto a menos que aumente 
otro, aun cuando exista un superávit presupuestario, ya sea que 
se haya hecho con la intención de impedir que el estado reduzca 

sus impuestos o que sea un caso más, de hecho un caso grave, de 
redacción negligente. Y la Propuesta 31 fija esto en la Constitución 
del Estado.
LA PROPUESTA 31 AMENAZA NUESTRA SALUD PÚBLICA, 
LA CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD PÚBLICA 
PERMITIENDO QUE LOS CONDADOS ANULEN O 
ALTEREN LEYES ESTATALES FUNDAMENTALES.

California ha adoptado normas a nivel estatal para proteger la 
salud pública, impedir la contaminación del aire y el agua y mantener 
la seguridad de sus ciudadanos. La Propuesta 31 contiene una 
disposición que permite a los políticos locales alterar o anular estas 
leyes SIN EL VOTO DE LA GENTE y sin una forma efectiva de 
impedir el abuso.
LA PROPUESTA 31 COSTARÁ DECENAS DE MILLONES 
DE DÓLARES POR AÑO PARA PROCESOS Y BUROCRACIA 
GUBERNAMENTAL ADICIONALES PARA HACER LO QUE 
SE SUPONE QUE EL GOBIERNO YA DEBERÍA ESTAR 
HACIENDO.

Presupuesto basado en el desempeño es más una frase publicitaria 
que otra cosa. Se han hecho muchos intentos antes. Lo único que 
sabemos que logrará será aumentar los costos. El análisis fiscal oficial 
por parte de la Oficina del Analista Legislativo sin afiliación partidista 
dice que elevará los costos del gobierno en decenas de millones de 
dólares por año para nuevas prácticas presupuestarias, sin garantías de 
que haya mejoras. Costos seguros, resultados inciertos.

Todos queremos una reforma, pero la Propuesta 31 empeorará las 
cosas, no las hará mejores. 
ÚNASE A NOSOTROS PARA VOTAR NO A LA PROPUESTA 31.

SARAH ROSE, Directora general  
Liga de Electores Conservacionistas de California
JOSHUA PECHTHALT,  Presidente 
Federación de Maestros de California 
RON COTTINGHAM, Presidente 
 de la Asociación de Investigación de Oficiales de las Fuerzas del 
Orden de California

“La Propuesta 31 crea mayor transparencia, revisión pública 
y supervisión del gobierno estatal y local. Esta iniciativa de 
responsabilidad gubernamental protegerá las garantías ambientales 
y las protecciones a los trabajadores mientras se asegura de que 
los intereses particulares y los grupos de influencia no se están 
aprovechando de los contribuyentes.” 
—Honorable Cruz Reynoso, Juez de la Suprema Corte de California 
(jubilado)

“Es tiempo de arrojar luz sobre el proceso presupuestario de 
California y de que no existan más sorpresas de déficits de múltiples 
miles de millones de dólares. Necesitamos reformas que funcionen, 
no hacer lo mismo de siempre.” 
—Profesor James Fishkin, Universidad de Stanford 

“La Propuesta 31 disminuirá la tentación que tiene el estado de 
endeudarse y gastar. La Propuesta 31 ofrece incentivos a los gobiernos 
locales y a las escuelas de la comunidad para concentrarse en mejorar 
la educación e incrementar la seguridad pública. Decir SÍ a la 
Propuesta 31 es decirle sí a las escuelas y los alumnos de California.” 
—Honorable Delaine A. Eastin, Antiguo superintendente estatal de 
instrucción pública

El SÍ a la Propuesta 31:
	•	No	incrementará	los	impuestos	ni	requerirá	que	se	aumente	el	

gasto gubernamental.
	•	Impedirá	que	el	gobierno	estatal	gaste	el	dinero	que	no	tenemos.
	•	Le	dará	transparencia	a	un	proceso	presupuestario	que	

actualmente se prepara a puertas cerradas.
	•	Quitará	más	control	y	flexibilidad	de	Sacramento	para	dárselo	a	

las ciudades y condados.
	•	Requerirá	que	los	gobiernos	estatal	y	locales	reporten	los	

resultados públicamente antes de gastar más dinero.
Revise la iniciativa usted mismo en www.sos.ca.gov y ayude a 

impedir que se despilfarre más dinero en el gasto gubernamental.
La Propuesta 31 cumple con las normas más altas de necesidad 

de cambio constitucional. La iniciativa de ley está bien redactada, es 
legalmente sana y mejorará claramente el proceso presupuestal y la 
gobernabilidad de California.

BILL HAUCK, Antiguo presidente  
Comisión de Revisión de la Constitución de California
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