VOTA NO A LA 32
FRENA LA LEY DE EXENCIONES ESPECIALES
Preguntas Más Frecuentes sobre la Prop 32: La Ley de Exenciones
Especiales
¿Qué es la Prop 32: La Ley de Exenciones Especiales?
La Prop 32 no es como la pintan. Mientras que promete “reforma política”, la Prop 32 fue
redactada intencionalmente para crear exenciones especiales para empresarios multi millonarios
e intereses corporativos para darles aún más poder político y escribir sus propias reglas del
juego. Exenta a los Super PACs secretos que pueden recaudar fondos ilimitados de intereses
especiales corporativos para apoyar a sus candidatos y no hace nada para prevenir que
donadores anónimos influyan en la elección. No resuelve los problemas de Sacramento porque
fue redactada intencionalmente para restringir a sólo unas empresas mientras ofrecerá grandes
exenciones a otras, como las casas de bolsa en Wall Street, los fondos hedge y aseguradoras.
Y finalmente, aislará injustamente a maestros, enfermeras, bomberos y otros trabajadores y
limitará sus voces a expresarse en asuntos que nos interesan a todos – como los recortes en
nuestras escuelas y universidades, los tiempos de respuesta de policías y bomberos, la
seguridad en el área de trabajo, la protección al consumidor, los derechos de los propietarios de
casa y los favoritismos fiscales a corporaciones.
¿Quiénes apoyan a la Prop 32?
La Prop 32 está respaldada por ex ejecutivos de las aseguradoras, ejecutivos de Wall Street,
desarrolladores de construcción, capitalistas de riesgo y donadores masivos a causas
conservadoras que fallaron en aprobar esta ley dos veces antes, en 1998 y 2005, y se
beneficiarían con las exenciones especiales de la iniciativa. La Prop 32 llegó a la boleta gracias
al esfuerzo del Club Lincoln del Condado de Orange. No le interesa al Club Lincoln una reforma
de verdad del financiamiento de las campañas. De hecho, el grupo estaba detrás de la decisión
Citizens United de la Suprema Corte que quebró por completo la reforma federal del
financiamiento de campañas y generó la reciente explosión de los influyentes Super PACs. Los
promotores de la iniciativa jamás han apoyado reformas de campañas – entonces no nos
sorprende a nadie que apoyen una medida tan engañosa como esta.
¿Quiénes se oponen a la Prop 32?
Muchos grupos no partidistas de “buen gobierno” como la League of Women Voters de
California, California Common Cause, California Clean Money Campaign y otros dicen que se
oponen a la Prop 32 porque las exenciones especiales de la iniciativa empeorarán el sistema.
También está en contra una amplia gama de organizaciones de seguridad pública, sindicatos,
grupos comunitarios, educadores y organizaciones de los derechos civiles.

¿No es la Prop 32 una medida equitativa para quitar de la política todo el dinero de los
intereses especiales?
No. La Prop 32 no equilibrará el juego sino hará peor el sistema político. La Prop 32 fue
redactada intencionalmente para EXENTAR a los Super PACs, que son organizaciones que
eligen o derrotan a candidatos sin las restricciones de gasto o los requisitos de transparencia que
rigen en sí a las campañas.
Mientras que estos comités secretos no donan directamente a candidatos, ellos pueden seguir
recibiendo y gastando montos de dinero sin límite de los intereses especiales corporativos y los
empresarios multi millonarios para apoyar a sus amigos o derrotar a sus enemigos. Y la Prop no
hace nada para detener que donadores anónimos influyan los resultados de las elecciones. De
acuerdo con Los Angeles Times, la propuesta “solo expandiría los comités independientes de
gastos no fiscalizados, los super-PACs.” (Los Angeles Times, George Skelton, 26 de abril de
2012)
Corporaciones han gastado cientos de millones de dólares durante la última década en referenda
y campañas de gastos independientes en nuestro estado. La Ley de Exenciones Especiales no
cambiaría esto. Los Super PACs secretos se convertirán en la ley de la tierra en California, sin
fiscalización ni cuentas claras y los intereses de los ricos tendrán más poder político que nunca.

¿Por qué los partidarios de la iniciativa llaman la Prop 32 como una “reforma del
financiamiento de las campañas”?
Échale un ojo con más cuidado – la Prop 32, la Ley de Exenciones Especiales, no es como la
pintan. Una verdadera reforma política tratará a todos iguales, sin exenciones especiales para
nadie. Pero la Ley de Exenciones Especiales fue redactada para EXENTAR a miles de
empresas grandes como las casas de bolsa de Wall Street, los fondos hedge, los
desarrolladores de construcción y las empresas aseguradoras. Más de 1000 de las empresas
que estarían exentas de esta ley están registradas como Donadores Mayores por la Secretaría
del Estado de California y han donado más de $10,000,000 a campañas políticas solo desde
2009.
De acuerdo con el Sacramento Bee, “La iniciativa no haría nada para frenar los donativos de las
aseguradoras, que son de los más grandes donadores a campañas políticas, ni a las
corporaciones que crean las llamadas corporaciones de responsabilidad limitada, como han
hecho las farmacéuticas y otras.” (Sacramento Bee, Dan Morain, 10 de junio de 2012)

¿No es imparcial la iniciativa? ¿No reciben los sindicatos el mismo impacto que las
corporaciones?
Para nada es una medida balanceada. La Prop 32, la Ley de Exenciones Especiales, aísla y
limite injustamente las voces de maestros, enfermeras y bomberos que nos mantienen seguros.
La Prop 32 prohíbe que los sindicatos utilicen fondos recaudados a través de retenciones
salariales para los asuntos políticos. También dice que se aplicaría igual a las corporaciones
para que suene balanceado. Pero 99% de las corporaciones en California no utilizan

retenciones salariales para donar a la política; las corporaciones siempre podrán gastar sus
utilidades para influir a las elecciones. Ni es justo ni balanceado.
Sólo se necesita leer el resumen oficial de la iniciativa que muestra este desequilibrio: “Otros
gastos políticos quedan sin restricciones, incluidos los gastos corporativos de sus recursos
disponibles que no son limitados por la prohibición de retenciones salariales.”
Por esto el Orange County Register declara claramente que los patrocinadores de la iniciativa
saben que “dañaría más a sus adversarios sindicales que a los intereses empresariales.”
(Orange County Register Editorial, 11 de agosto de 2012)

¿Qué pasará si gana la Prop 32?
La Ley de Exenciones Especiales hará peor las cosas. Sacramento ya tiene demasiado
conflictos partidarios y embotellamientos. El incremento dramático en el gasto de dinero en las
campañas políticas ha causado la desconfianza de todos en el sistema de campañas políticas.
Pero los patrocinadores de la iniciativa pretenden usar nuestra desilusión, rabia y desconfianza
para que cambien las reglas a su favor y darles aún más poder política.
Hay gente que dice, “Sé que no es una medida balanceada pero es un paso por adelante.” El
problema con esto es lo siguiente: El limitar a los trabajadores y a sus sindicatos sin hacer nada
para que los intereses especiales corporativos sigan eligiendo a políticos que están en deuda
con ellos, resultará en más recortes a la educación pública y programas de salud, menos
protecciones para el aire y agua, retrocesos en seguridad en el trabajo y menos protección para
consumidores, además de mayores favoritismos fiscales para las corporaciones. Y esto nos
lastima a todos.
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