PROPUESTA 25

La solución real (“The Real Deal”)
para la reforma presupuestal

La Propuesta 25 ayuda a evitar las interrupciones en el proceso
del presupuesto de California con reformas basadas en el sentido
común que protegen a los contribuyentes, a las escuelas y a los servicios,
al mismo tiempo que responsabilizan a los legisladores cuando no aprueban el presupuesto a tiempo.
La Propuesta 25 reforma el sistema de dos maneras:

La Propuesta 25 da
una solución a “la
mayor causa de mal
funcionamiento en el
Capitolio estatal.”

1. Responsabiliza a los legisladores impidiéndoles recibir el pago y
los beneficios correspondientes a cada día de retraso en la entrega del
presupuesto estatal, y los legisladores no pueden recuperar este dinero
al aprobar el presupuesto.
2. Elimina la paralización del presupuesto permitiendo que una
mayoría de legisladores lo apruebe, como se hace en otros 47
estados. La Propuesta 25 no disminuye las 2/3 partes de votos que se
requieren para aumentar los impuestos.
El Procurador General de California y el Analista Legislativo sin afiliación
política del estado declararon de manera oficial que la Propuesta 25 NO
disminuye el número de votos requeridos para aumentar los impuestos.
De hecho, la Propuesta 25 dice, de manera específica, “Esta medida NO
CAMBIARÁ el requisito de contar con las dos terceras partes de los votos
para que la Legislatura apruebe el aumento de los impuestos”.
California está en crisis, por lo tanto, necesitamos una Legislatura
que funcione.
California, Arkansas y Rhode Island son los únicos estados en donde se
requiere contar con dos terceras partes de los votos de la Legislatura para
aprobar un presupuesto.
“El obstáculo de las dos terceras partes es la mayor causa del mal funcionamiento en el Capitolio estatal”, señala el columnista de política de LA Times,
George Skelton, que llama a la Propuesta 25 “la solución real”.
Siga al reverso

Conforme a este sistema, algunos legisladores mantienen “secuestrado” el
presupuesto y piden, como “rescate”, más beneficios para ellos, un mayor
gasto en sus proyectos favoritos o miles de millones en beneficios fiscales o
en favores para sus intereses especiales. Mientras tanto, los contribuyentes
son castigados y el financiamiento para las escuelas, la seguridad pública y
los servicios vitales se convierten en una ficha de negociación.

Los retrasos en
el presupuesto
les generan a los
contribuyentes de
California un gasto
de más de $50
millones al día.

Dado que permite que una mayoría de legisladores apruebe el presupuesto, la Propuesta 25 ayuda a poner fin a la paralización del presupuesto
y a seguir adelante con el proceso.
A todos nos afecta que los legisladores jueguen con el presupuesto.
Cuando el presupuesto del año pasado se retrasó, California expidió
450,000 pagarés a pequeños negocios, a trabajadores estatales y a otras
personas que hacen negocios con el estado, lo que costó a los contribuyentes más de $8 millones sólo en pagos de intereses.
Más de 16,000 maestros fueron despedidos el año pasado y 26,000 notificaciones de despido se expidieron este año debido al problema con
el presupuesto. La Propuesta 25 pone fin al caos, permite a las escuelas
planear sus presupuestos de manera responsable, haciéndoles saber lo
que pueden esperar del estado. Esto no es posible si el presupuesto estatal se retrasa.
Los retrasos en el presupuesto ocasionan un desperdicio en el recaudo
tributario y elevan los costos de la construcción de escuelas y caminos.
El año pasado, debido a que el presupuesto se retrasó, se detuvieron los
proyectos de caminos y días más tarde se tuvieron que volver a empezar,
lo que costó a los contribuyentes millones de dólares y un daño mayor
en la calificación crediticia de California.
La Propuesta 25 ayudará a detener los juegos con el presupuesto y la
paralización, así como a hacer que los legisladores se responsabilicen cuando no cumplen con su trabajo.
Si desea más información, consulte www.endbudgetgridlock.com
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