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El Alto Incremento al Impuesto a las Propiedades en California Carece de Rendición de
Cuentas y Transparencia
Casi el 70% del aumento de impuestos de $ 12.5 mil millones financiará la burocracia
gubernamental, no las escuelas y las comunidades.
SACRAMENTO, CA – Este Noviembre, los californianos votarán sobre una propuesta para aumentar los
impuestos a la propiedad para las propiedades comerciales e industriales hasta de $12.5 mil millones al
año. Ya sea intencionalmente o por accidente, los intereses especiales detrás del más alto incremento del
impuesto a la propiedad en la historia del estado no incluyeron virtualmente nada de rendición de cuentas o
trasparencia para los contribuyentes californianos. En cambio, cerca del 70% de los dólares del nuevo
impuesto irán a los gobiernos estatales y locales, sin restricciones y con requisitos de reporte mínimo. Aún
peor, la iniciativa no protege los nuevos ingresos fiscales de los gobiernos locales para evitar que sean
saqueados por los políticos de Sacramento – una situación que se ha vuelto demasiado común en los
últimos años.
“Pese a la gran ilusión presentada por los partidarios de la iniciativa, no existen protecciones para asegurar
que siquiera diez centavos de esos dólares de impuestos en ayudar a sacar a nuestras comunidades de la
pobreza," indicó Alice Huffman, presidente de la Conferencia de la NAACP del Estado de California. “La
falta de rendición de cuentas en la propuesta les permite a los políticos locales y del estado continuar
financiando el mismo inservible sistema.”
Debido a que el aumento de impuestos no dice cómo se deben gastar los nuevos ingresos, la propuesta, a
menos que sea derrotada, está sujeta a los caprichos de los políticos y los poderosos burócratas del
gobierno. Deja todos los ingresos fiscales nuevos totalmente abiertos para gastar en cosas como
consultores externos caros, aumentos salariales y beneficios generosos para burócratas y proyectos para
intereses especiales. Además, los débiles requisitos de informes de la medida permiten a las agencias
gubernamentales evadir o camuflar cómo realmente se están gastando nuevos ingresos fiscales.
“Encima de los $12.5 mil millones en impuestos más altos, la impresionante falta de rendición de cuentas
añade sal a la herida de los contribuyentes de California. Todos los californianos merecen saber en qué se
gasta su dinero si tienen que cargar con la responsabilidad de unos altos impuestos a la propiedad y costos
de vida más altos,” añadió Roberto Gutierrez, presidente de la Asociación de Contribuyentes de California.
Agravando la falta de rendición de cuentas son las escapatorias que los políticos de Sacramento pueden
explotar para desviar el dinero destinado a los gobiernos locales. La propuesta otorga a la Legislatura del
Estado la autoridad para manipular cómo se distribuyen los nuevos fondos de impuestos, lo que podría
permitir que el estado reduzca las agencias locales.
“Al tomar una decisión, los votantes deben preguntarse si confían en que los políticos de Sacramento
cumplan sus promesas. Nuestra ciudad ha visto al estado saquear los fondos locales una y otra vez. No me
cabe duda de que la historia se repetirá, a menos que los votantes rechacen esta defectuosa propuesta,”
dijo Pedro Aceituno, miembro del concejo para la Ciudad de Bell Gardens.
Lea más sobre las fallas en el aumento de $12.5 mil millones al año del impuesto a la propiedad aquí.
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SOBRE CALIFORNIANOS PARA SALVAR LA PROPOSICIÓN 13 Y DETENER LOS IMPUESTOS
ALTOS A PROPIEDADES
Californianos para Salvar la Proposición13 y Detener los Impuestos Altos a Propiedades, una coalición
bipartidista de propietarios, contribuyentes y negocios han estado luchando para proteger la Proposición 13
y oponerse a un impuesto a la propiedad “split-roll” durante más de una década. Para más información, por
favor visite www.StopHigherPropertyTaxes.org/espanol

