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La Educación es la Última Prioridad del Masivo Aumento del Impuesto a 

la Propiedad de la Propuesta 15 
Una medida defectuosa plantea una promesa falsa de mejorar la educación 

 

SACRAMENTO, CA – Citando lenguaje de la iniciativa que especifica que toda nueva recaudación de 

impuestos derivada de la Propuesta 15, que será el mayor aumento de impuestos a la propiedad de la 

historia de California, primero pagara los costos administrativos, reponer los impuestos al Fondo 

General del estado y reembolsar las apelaciones de los contribuyentes, los oponentes a la defectuosa 

medida señalan una falsa promesa más de las tantas que han hecho los proponentes. En base a la 

redacción de la iniciativa, la financiación de la educación está en tercer, si no en cuarto, lugar dejando 

solo una fracción de los ingresos fiscales sobrantes para la educación. 

 

“Cuando los votantes lean la letra pequeña de la Propuesta 15, el mayor aumento de impuestos a la 

propiedad de la historia del estado, se darán cuenta de que la educación está lejos de ser la prioridad de 

la medida”, afirmó Gloria Romero, exlíder demócrata de la mayoría del Senado estatal. “Por haber 

pasado mi carrera legislativa enfocada en la educación, me queda claro que la Propuesta 15 solo 

perpetuará un sistema quebrado sin reformas para mejorar la calidad de la educación pública que se 

brinda a nuestros estudiantes”. Los proponentes de la Propuesta 15 quieren que pensemos que su medida 

está relacionada con la educación, pero la verdad es que la ponen en último lugar.” 

 

La Propuesta 15 especifica que, antes de financiar la educación, la nueva recaudación de impuestos 

primero pagara los costos administrativos, reponer los impuestos al Fondo General del estado y 

reembolsar las apelaciones. En total, la medida destina alrededor del 70 % de la recaudación fiscal de la 

Propuesta15 a los gobiernos estatales y locales para que lo gasten a su antojo, y la educación solo recibe 

las sobras. Peor aún, la Propuesta 15 no tiene garantías que aseguren que los nuevos fondos para la 

educación se invertirán en las aulas y no asignará los fondos de manera equitativa a los diferentes 

distritos escolares. 

 

“La Propuesta 15 es solo otro cheque en blanco para el mismo sistema quebrado que permitirá a los 

políticos locales gastar el dinero que ganamos con sacrificio para pagar nuestros impuestos en 

consultores externos o en aumentos de sueldos y pensiones”, expresó Minnie Hadley-Hempstead, 

presidenta de la rama de NAACP de Los Ángeles y maestra jubilada de la escuela pública de Los 

Ángeles Unified School District.  
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Como una prueba más de las prioridades erróneas de la Propuesta 15, la California School Board 

Association (Asociación de la Junta Escolar de California) se ha negado a respaldar la Propuesta 15. 

 

“La Propuesta15 puede ser promocionada como una gran solución para las escuelas de California, pero 

nada más lejos de la realidad. Alrededor del 70% del dinero se destinará a otros fines. La Propuesta 15 

pide a los californianos que paguen miles de millones más en impuestos, pero pone a la educación en 

último lugar. Es un mal negocio para nuestros niños”, dijo Stephanie McKenzie, maestra de una escuela 

pública y concejal de la ciudad de Marysville.       

 

La Oficina del Analista Legislativo, no-partidista, estima que la Propuesta 15 no se aplicará plenamente 

hasta el año 2025, lo que significa que casi no tendrá repercusiones en los presupuestos a corto plazo de 

la educación pública. 

 

### 

 

SOBRE CALIFORNIANOS PARA SALVAR LA PROPUESTA 13 Y DETENER LOS 

IMPUESTOS ALTOS A PROPIEDADES 

Californianos para Salvar la Propuesta 13 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.NOonProp15.org. 

 

https://cshpt.vervelab.net/t/t-i-pkjhhlt-l-t/

