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Medida Defectuosa de Impuesto a la Propiedad Socava Objetivos de Energía 
Renovable de California, Aumenta los Costos de Energía para las Familias 

 
SACRAMENTO, CA - A medida que los Californianos celebran el Día de la Tierra, los partidarios del aumento de 
impuestos a la propiedad de $ 12.5 mil millones al año están avanzando a pesar de los defectos de la medida, 
incluido uno que ataca el corazón de los objetivos de energía renovable de California. A menos que sea 
rechazado por los votantes, la medida eliminará un incentivo importante que anima la producción de energía 
solar, por ultimo elevando los costos de energía para las familias de California. 

"Nuestra granja asumió el gasto adicional de instalar paneles solares bajo la suposición de que podríamos 
disponer un producto más ecológico y asequible a los consumidores con menores costos de energía", dijo Greg 
Van Dyke, un productor de arroz de quinta generación del Condado de Sutter con un sistema de energía solar en 
su propiedad. "Esta medida errónea perjudica injustamente a los agricultores como yo y otras empresas de 
California que se esfuerzan por ser sostenibles y reducir nuestra huella de carbono". 

En noviembre de 1980, los votantes de California aprobaron la Proposición 7, que exento a recién construidos 
sistemas de energía solar de los impuestos a la propiedad y creó un incentivo para la producción de energía 
solar en todo el estado. La medida del impuesto a la propiedad eliminará este importante incentivo y someterá a 
todos los sistemas activos de energía solar a los impuestos a la propiedad a su valor de mercado actual a partir 
del 1 de enero de 2022. 

Además de aumentar los impuestos a la propiedad en la energía solar instalada en granjas y propiedades de 
negocio, la medida tendrá un impacto en las instalaciones de energía solar que venden su energía renovable a 
las empresas de servicios públicos de California, lo que aumentaran las facturas de servicios para las familias. 

"Este aumento masivo del impuesto a la propiedad no solo perjudicará a los agricultores, sino que también 
dificultará aún más que comunidades como la mía produzcan energía solar y ayuden a California a alcanzar sus 
objetivos de energía renovable", dijo Daron McDaniel, Supervisor del Condado de Merced. "Está claro que los 
proponentes de la medida están dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso a expensas de la energía 
limpia, renovable y altos costos de los servicios públicos, para aprobar su medida defectuosa". 

Para obtener una descripción detallada de cómo la medida del aumento del impuesto a la propiedad socavará 
los objetivos de energía renovable de California, consulte nuestra página de "Defectos" en nuestro sitio 
web aquí. 

### 

SOBRE CALIFORNIANOS PARA SALVAR LA PROPOSICIÓN 13 Y DETENER LOS IMPUESTOS ALTOS A 
PROPIEDADES 
Californianos para salvar la Proposición 13 y detener los impuestos altos a propiedades es una coalición de 
propietarios de viviendas, contribuyentes y negocios, han estado luchando para proteger la Proposición 13 y 
oponerse a una división de impuesta de propiedad por más de una década. Para más información 
visite: www.StopHigherPropertyTaxes.org. 
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