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RESUMEN EJECUTIVO
Las comisiones y juntas directivas designadas y electas tienen el poder de tomar decisiones que afectan
significativamente la vida cotidiana, las oportunidades y el bienestar futuro de la gente que vive y trabaja en la
región de San Diego. Algunas de estas entidades controlan millones o incluso miles de millones de dólares en
fondos provenientes de los contribuyentes. Sus decisiones en materia de políticas públicas con respecto a
servicios y programas a menudo repercuten directamente en la equidad social, económica y racial.
Además, el acceso a la membresía en juntas directivas y comisiones abre el camino a otras posiciones de
liderazgo en el gobierno. Por lo tanto, tener acceso libre y equitativo a los nombramientos de las juntas
directivas y comisiones ayuda a fomentar el poder político de las comunidades menos representadas, así
como la representación comunitaria a largo plazo en varios niveles.
El propósito de este informe es examinar los niveles de diversidad, inclusión y representación comunitaria
en cinco juntas directivas y comisiones clave, y determinar si están abordando exitosamente las necesidades
de las comunidades más desfavorecidas. Nuestro objetivo es dar una idea de la membresía de 2018 y del
funcionamiento de cada uno de los cinco órganos encargados de la toma de decisiones, de su capacidad de
respuesta a los puntos de vista de los diversos residentes de la comunidad y de cuán accesibles son las juntas
directivas y comisiones para los residentes de la comunidad que pudieran estar interesados en ser miembros
de estos mismos órganos.
Nos propusimos responder a las siguientes preguntas sobre cada una de las cinco entidades estudiadas:
¿Qué tipo de decisiones toma y qué recursos controla?
¿Hasta qué punto es la junta directiva diversa y representativa de la población a la que sirve?
¿De qué manera los niveles de diversidad y la conexión con la comunidad han afectado la toma de
decisiones?
¿Cómo se seleccionan a los miembros y qué obstáculos existen que afectan a la diversidad?
¿Hasta qué punto son los miembros de la junta directiva receptivos y accesibles para los trabajadores y las
comunidades más desfavorecidas?
Dos de las cinco entidades examinadas en este informe son juntas directivas electas: la Junta del Distrito
Escolar Unificado de Escondido (Escondido Union High School District Board) y la Junta de Supervisores del
Condado de San Diego (San Diego County Board of Supervisors). Dos son nombradas: la Comisión de
Planificación de la Ciudad de San Diego (City of San Diego Planning Commission) y la Comisión Portuaria de
San Diego (Port Commission of San Diego). Una de ellas, la Junta del Sistema de Tránsito Metropolitano
(Metropolitan Transit System Board), está compuesta por funcionarios electos de las ciudades locales y el
condado.
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Metodología
Las juntas directivas y comisiones incluidas en esta evaluación fueron seleccionadas por Líderes de
San Diego (San Diego Leaders), una coalición de San Diego que trabaja para empoderar a los líderes en
comunidades menos representadas para que puedan promover avances en las agendas de políticas de
justicia social y para que puedan obtener puestos de influencia. Estas cinco juntas directivas y comisiones
difieren en tamaño, tipo y ámbito de trabajo, representación geográfica y procesos de selección de
miembros directivos. Por lo tanto, proveen una amplia imagen del panorama del liderazgo público en la
región. Líderes de San Diego se dio a la tarea de comprender a estas cinco entidades para ayudar a dar
forma a su futuro trabajo de desarrollo de liderazgo.
La evaluación se llevó a cabo en un lapso de cinco meses, entre septiembre de 2017 y enero de 2018.
Solicitamos entrevistas con los treinta y ocho miembros actuales de las cinco juntas directivas y
comisiones, y pudimos entrevistar, en persona o por teléfono, a doce de ellos. Muchos otros, entre ellos
todos los miembros de las dos juntas directivas electas, se negaron a responder o ignoraron
nuestras repetidas solicitudes de entrevistas.
Además, tratamos de comprender qué tipo de experiencias han tenido las organizaciones comunitarias
y sus promotores con los miembros de las comisiones y las juntas directivas. Entrevistamos a líderes de
organizaciones comunitarias y sindicatos que abogan por las decisiones sobre políticas tomadas por las
cinco entidades, así como por antiguos miembros de las comisiones y las juntas directivas. Todos los
entrevistados figuran en el Apéndice A (Miembros de las juntas directivas y comisionados) y el Apéndice
B (Otros entrevistados). Recopilamos información adicional de sitios web y mapas, información
presupuestaria, declaraciones de objetivos y otros documentos disponibles en línea.

Resumen de resultados
Las membresías de 2018 de las cinco juntas directivas y comisiones electas y designadas para este
informe no reflejan la gran variedad de personas, culturas y experiencias que caracterizan a la región de
San Diego.
Las menos representativas de sus distritos son las dos juntas electas, La Junta del Distrito Escolar
Unificado de Escondido y la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. Entre las entidades
analizadas, la Junta Directiva del Condado tiene, con creces, el mayor presupuesto, los salarios más
elevados y el mayor impacto sobre el máximo número personas. De las juntas directivas analizadas, la
más diversa y representativa es la Junta Directiva del Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS, por sus
siglas en inglés), cuyos miembros han de ser funcionarios electos como requisito previo para la
membresía.
Por lo que respecta a la raza, la etnia, el género y el nivel socioeconómico, los órganos encargados de
tomar decisiones que hemos estudiado son mucho más homogéneos que las comunidades que
representan. Estas entidades están compuestas, de manera desproporcionada, por hombres blancos
financieramente estables o favorecidos. Pocos de los titulares en las juntas directivas y comisiones han
tenido las experiencias vitales necesarias para poder comprender e identificarse con los desafíos que
afrontan las personas de minorías étnicas y raciales, las mujeres, los trabajadores de bajos salarios, la
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comunidad LGBTQ, los inmigrantes y otras personas históricamente menos representadas, tanto en su
vida cotidiana como en sus lugares de trabajo o en sus interacciones con las entidades del gobierno local.
Nuestra investigación identificó factores estructurales que limitan la diversidad y la plena
representación. Entre estos obstáculos se incluyen una gran dependencia de las redes sociales
informales para asegurar nominaciones (la Comisión Portuaria y la Comisión de Planificación), una
preferencia informal por los profesionales de las industrias relacionadas (la Comisión de Planificación) y la
privación del derecho al voto de los numerosos habitantes que no son ciudadanos estadounidenses y a
los que la junta directiva sirve de forma directa (La Junta del Distrito Escolar Unificado de Escondido).
Además, la membresía en las juntas directivas que estudiamos, a excepción de la Junta Directiva del
Condado, cuyos miembros están muy bien pagados, no está remunerada o incluye únicamente un pago
simbólico por comprometerse a dedicar una cantidad considerable de su tiempo, lo cual supone una traba
financiera significativa que limita la participación de los trabajadores de bajos ingresos.
La experiencia de nuestros investigadores reveló que la información sobre cómo ponerse en contacto
con los miembros de algunas juntas directivas no estaba disponible para el público en general. Incluso
aquellos que hacen pública su información de contacto a menudo no respondieron, ni siquiera para
decirnos que no iban a participar en el estudio. Muchas de las entrevistas las pudimos llevar a cabo, al
menos parcialmente, gracias a las relaciones existentes entre los miembros de las juntas directivas y
comisiones y el personal de Centro de Iniciativas Políticas (CPI, por sus siglas en inglés) o terceros,
quienes fueron capaces de proporcionar referencias personales, lo cual indica que, sin dichas
conexiones, la inaccesibilidad a miembros de la comunidad podría ser mayor.
La parte positiva es que descubrimos que la Comisión Portuaria y la Junta Directiva del Sistema de
Tránsito Metropolitano (Metropolitan Transit System o MTS, por sus siglas en inglés) se han vuelto más
diversas en los últimos años, y que los orígenes y la experiencia de algunos de los miembros de las
juntas directivas y las comisiones les ha ayudado a escuchar genuinamente los testimonios de los grupos
más desfavorecidos y a incorporar dichas perspectivas en su toma de decisiones.
En su conjunto, nuestra investigación plantea el problema de que las decisiones importantes sobre las
políticas siguen tomándose sin tener en cuenta diversos puntos de vista, lo cual puede dar lugar a
decisiones sobre recursos públicos y políticas que no benefician, y que pueden dañar, a los miembros de
los grupos y comunidades menos representadas.
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ÍNDICE DE CONTENIDO
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................... página 1
Comisión de Planificación de la Ciudad de San Diego ..................................................... página 4
Comisión Portuaria ........................................................................................................... página 10
La Junta del Distrito Escolar Unificado de Escondido ....................................................... página 17
Junta de Supervisores del Condado de San Diego .......................................................... página 24
Junta Directiva del Sistema de Tránsito Metropolitano...................................................... página 33
Conclusión ........................................................................................................................ página 40
Apéndices ......................................................................................................................... página 42
3

Comisión de Planificación de la Ciudad de San Diego

Las funciones de la Comisión
La Comisión de Planificación de la Ciudad de San Diego asesora al alcalde y al Concejo Municipal en
las decisiones relacionadas con el desarrollo y el uso de la tierra, y tiene la autoridad de dar el aprobado
final sobre las subdivisiones y muchos tipos de permisos. La comisión hace recomendaciones sobre los
cambios al Plan General de la Ciudad y los planes de la comunidad, reasignaciones y asuntos
relacionados con el uso de la tierra.1 La comisión también juega un papel en el proceso para priorizar, en
el presupuesto de la ciudad, mejoras de capital relacionadas con el uso de la tierra y los proyectos de
desarrollo. Las decisiones tomadas por esta comisión influyen en las vidas de muchos residentes de San
Diego, incluidos aquellos que viven cerca de áreas de zonificación industrial, que necesitan viviendas
asequibles o que tienen la esperanza de que se financien los proyectos de infraestructura local.
Receptividad a este estudio
Cuatro de los siete comisionados actuales accedieron a ser entrevistados para este informe: Vicki
Granowitz, Stephen Haase, Susan Peerson y James Whalen. En el sitio web de la Comisión de
Planificación no encontramos información de contacto de los comisionados, por lo que buscamos dicha
información en internet. Hablamos con dos de los excomisionados y con tres representantes de la
comunidad.

Miembros de la Comisión de Planificación de San Diego de 2018
Comisionado de
Planificación

Consejo del Distrito y
comunidad de residencia

Primer
nombramiento

Fin de
mandato

Douglas Austin

Distrito 3, East Village

2014

2018

Vicki Granowitz ü

Distrito 3, North Park

2017

2021

Stephen Haase ü

Distrito 7, Lake Murray

2011

2019

William Hofman

Distrito 1, Carmel Valley

2016

2020

Dennis Otsuji

Distrito 5, Scripps Ranch

2017

2021

Susan Peerson ü

Distrito 2, Point Loma

2012

2020

James Whalen ü

Distrito 2, Ocean Beach

2014

2018

ü Indica qué miembros fueron entrevistados

1

Sitio web de la Comisión de Planificación de San Diego, "About the Commission," https://www.sandiego.gov/planning-commission/about
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Membresía
La Comisión de Planificación está compuesta por siete miembros, nombrados por el alcalde de San
Diego por un período de cuatro años y confirmados por el Concejo Municipal. El acta constitutiva de la
ciudad establece que la membresía de todas las juntas directivas y comisiones «ha de ser variada y un
reflejo de toda la comunidad», y que el hecho de tener en cuenta los consejos de los diferentes distritos
en los que viven los candidatos es una forma de «fomentar la diversidad geográfica».2
Sin embargo, solo cinco de los nueve
consejos de los distritos están
representados en la actual Comisión de
Planificación. Los Distritos 2 y 3 están
representados por dos comisionados
cada uno, y los Distritos 1, 5 y 7, por un
comisionado cada uno. Los Distritos 4, 6,
8 y 9 no están representados. Según los
entrevistados, cuatro de los siete
comisionados son hombres blancos, dos
comisionadas son mujeres blancas, y
uno de ellos es un hombre asiático
americano. Cuando preguntamos a los
entrevistados acerca de la diversidad en
la comisión, también señalaron que uno
de los comisionados se identifica como
LBGT, otro como judío y otro como
discapacitado y defensor de los
derechos de las personas con
discapacidades.
Diversidad y representación
comunitaria
La composición actual de la Comisión
de Planificación carece de diversidad de
género y de origen racial y étnico, así
como en sus comunidades de residencia.
Geográficamente, los consejos de los
distritos representados en la comisión
son los distritos del norte y de la costa,
así como el distrito (D3) que incluye el
centro de la ciudad, mientras que los
distritos del sur no tienen representantes
en la comisión.
2

Política número 000-13 del Concejo de la Ciudad de San Diego: "Procedure for Mayor and Council Appointments,"
http://docs.sandiego.gov/councilpolicies/cpd_000-13.pdf
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Los comisionados viven, de manera desproporcionada, en vecindarios con un ingreso medio familiar
más elevado. De hecho, ni uno solo de los nueve comisionados de planificación reside en ninguno de los
tres consejos de los distritos en los que el ingreso medio familiar está por debajo de 60,000 dólares
(distritos 4, 8 y 9) y dos de ellos viven en los distritos más ricos, en los que el ingreso medio es superior a
100,000 dólares (distritos 1 y 5). Esta falta de representación de los vecindarios de bajos ingresos en la
Comisión de Planificación sugiere que es posible que las decisiones sobre planificación no reflejen una
comprensión, por propia experiencia, de la infraestructura y la necesidad de remodelar las comunidades
más pobres.
Se espera que todos los comisionados representen a toda la Ciudad de San Diego. Uno de los
comisionados dijo lo siguiente:
«Nuestro electorado es toda la ciudad, no un solo distrito. Yo creo que nuestro deber es ser la voz
del Plan General, defenderlo y abogar por su visión desde una perspectiva que incluya a toda la
ciudad».
Otro comisionado hizo eco de lo anterior:
«Uno representa a toda la comunidad, a toda la ciudad. Cuando uno está en la Comisión de
Planificación, no representa a nadie en particular, sino a la ciudad en general».
Sin embargo, la falta de representación de los distritos de bajos ingresos y de aquellos de orígenes
pobres afecta las perspectivas de aquellos que toman las decisiones. Esto fue observado por uno de los
comisionados que entrevistamos, quien comentó que, si bien esa comisión también tiene solamente
miembros que representan al distrito en general, su etnicidad y su experiencia laboral le ayudan a
comprender los problemas que afectan a las comunidades históricamente menos representadas.

Experiencia profesional
La comisión es aún menos diversa en cuanto a formación profesional y experiencia. Seis de los siete
comisionados tienen experiencia en desarrollo, y cinco de ellos han sido propietarios de empresas
relacionadas con el desarrollo, y son expertos en áreas como la arquitectura paisajista, planificación,
diseño e ingeniería. Aunque muchos de los comisionados de planificación tienen experiencia en grupos
de planificación comunitaria, tan solo uno de ellos tiene experiencia en promoción y activismo
comunitario.
Muchos de los comisionados tenían amplia experiencia en planificación antes de unirse a la Comisión
de Planificación. Una comisionada dijo que había pasado los últimos veinticinco años trabajando en la
organización de la comunidad y como voluntaria. Cinco de los seis comisionados actuales y anteriores
que fueron entrevistados habían colaborado en la junta de un grupo de planificación comunitaria antes de
ser elegidos para la Comisión de Planificación.

Problemas relacionados con el proceso de selección
Los siete miembros de la Comisión de Planificación son nombrados por el alcalde, con la confirmación
del Concejo Municipal, por cada término en que prestan sus servicios. Existe, por lo tanto, el riesgo de
que los comisionados sientan que su deber es rendir cuentas al alcalde, en vez de a las comunidades
6

afectadas, a la hora de considerar propuestas para proyectos de desarrollo. El alcalde actual, Kevin
Faulconer, ha recibido grandes donaciones para su campaña provenientes de constructoras 3 y, como ya
se ha mencionado antes, la mayoría de las personas que él mismo designó para la Comisión de
Planificación tienen experiencia previa en desarrollo.
Las entrevistas revelaron que ninguno de los comisionados actuales buscó el puesto; en su lugar,
todos ellos tenían vínculos estrechos con alguien en algún cargo idóneo para recomendar al alcalde la
nominación de un individuo específico. Este sistema de contactos, que depende de las conexiones
personales, limita severamente el acceso a la comisión de las personas que viven o que están
estrechamente ligadas a las comunidades que necesitan representación. Los representantes de la
comunidad en la comisión han sido escasos y los pocos de ellos que han sido nombrados en los últimos
años no han sido reelegidos. Un excomisionado comentó que se le denegó un segundo término «en parte
porque formulaba preguntas difíciles y argumentaba con frecuencia en contra de las posturas
presentadas por el alcalde».
Dos de los representantes de la comunidad dijeron que la Comisión de Planificación se vería
beneficiada por miembros con una experiencia personal más variada; por ejemplo, con miembros que son
también arrendatarios, expertos ambientales o que tienen otras perspectivas comunitarias relevantes.
Uno de los problemas de la Comisión de Planificación es que sus miembros no reciben ningún pago.
Un comisionado dijo que el cargo requiere entre cinco y veinte horas a la semana, dependiendo de lo que
esté en la agenda, de cuánto tengan que leer y de cuánto duren las reuniones. La comisión se reúne
normalmente dos veces al mes.

Reunión de la Comisión de Planificación de San Diego en diciembre de 2017. I-D: Comisionados Whalen, Otsuji, Peerson,
Granowitz, Austin, Hofman, tres miembros del personal, Haase

3

Jim Tinsky y Joe Yerardi, inewsource, "Search San Diego Campaign Contributions," http://data-old.inewsource.org/campaignfinance/?query=&contribution_date=&committee=FAULCONER+FOR+MAYOR+2016&contributor=&contributor_employer=&contri
butor_occupation=&q=Search (Último acceso: 3 de abril de 2018)
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Accesibilidad al público
Los representantes de la comunidad que entrevistamos dijeron que la comisión ha pasado por alto las
necesidades de la comunidad. Las reuniones relacionadas con un proyecto en un vecindario concreto no
suelen celebrarse en el vecindario que se vería afectado. Las reuniones se celebran durante el día, en
horas de trabajo, cuando la mayoría de los trabajadores no puede asistir. Además, aunque los
comisionados entrevistados afirmaron que los servicios de traducción están disponibles si se solicitan
antes de una reunión, los representantes de la comunidad entrevistados dijeron que, en la práctica,
dichos servicios no son fáciles de obtener.
La Comisión de Planificación también tiene reglas más estrictas con respecto a la comunicación con
los electores que el resto de las juntas directivas y comisiones mencionadas en este informe.4 Este
hecho, junto con las estrictas reglas de divulgación y presión política de la ciudad, lleva a los
comisionados de planificación a no favorecer la comunicación por parte de los electores y a evitar buscar
aportes de la comunidad.
Uno de los comisionados comentó lo siguiente:
«No estamos autorizados a hablar con personas que nos han presentado proyectos, a no ser que
lo hagamos durante las reuniones públicas; si lo hiciéramos, se consideraría comunicación parcial
(ex parte). Debido a la Ley Brown, al gobierno abierto y a las cuestiones de transparencia, todo lo
que hacemos ha de ser público».
Otro comisionado dijo que las reglas garantizan la imparcialidad:
«Las reglas de la Comisión de Planificación prohíben cualquier comunicación parcial (ex parte)
fuera de las audiencias. Dicha comunicación puede influir en mi capacidad de ser justo e
imparcial. No hablamos con individuos, comunidades o solicitantes. Para garantizar un proceso
justo y transparente, este tipo de comunicación debe realizarse de manera pública, ya sea por
escrito o en una audiencia pública. Si la comunicación parcial (ex parte) sucede de forma
involuntaria, estamos obligados a revelarlo durante la audiencia».
Los comisionados basan sus decisiones, en gran medida, en información que el personal ha
recopilado o que ha sido provista por medio de testimonios públicos. Antes de que la comisión pueda
votar sobre un proyecto, las constructoras, los grupos de planificación comunitaria y los miembros del
público tienen la oportunidad de presentar sus argumentos y perspectivas en una reunión pública.
Teniendo en cuenta los antecedentes raciales, geográficos y profesionales de los comisionados, es
probable que la mayoría de ellos estén más familiarizados y se sientan más cómodos con los argumentos
y preocupaciones de las constructoras que con los expresados por las comunidades más desfavorecidas.
«Para ellos es difícil entender lo que la comunidad les está intentando decir», comentó uno de los
excomisionados. «No son malas personas; simplemente trabajan en un campo que les permite entender
mejor los problemas a los que se enfrentan las constructoras que aquellos a los que se enfrenta la
comunidad».

4

“The Permanent Rules of the Planning Commission,” adoptado el 29 de enero de 2015, declara (sección 3.2): «la política de la
Comisión se centrará en evitar la comunicación parcial (ex parte). El contacto con los solicitantes, los apelantes, los grupos
ciudadanos u otros grupos fuera de la audiencia registrada es considerado comunicación parcial (ex parte)».
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/rules-attach1.pdf
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Impacto sobre las decisiones
A menudo, los comisionados no votan debido al «posible conflicto» que ello puede conllevar. Esto
significa que, por ley, se les prohíbe participar en la toma de decisiones de la comisión, ya que sus
conexiones con constructoras u otras partes interesadas presentan un posible conflicto de intereses. La
cobertura mediática señaló ejemplos en los que dichos conflictos habían llevado a los comisionados
Susan Peerson5 y Douglas Austin a excusarse de la toma de decisiones de la Comisión de Planificación.6
Tal y como lo dijo uno de los entrevistados:
«Demasiados comisionados no votan debido al posible conflicto de intereses. El modo en el que la
ética y el fiscal municipal no definen de forma clara los intereses económicos lo hace más difícil. Al
parecer, solo los votos de dos comisionados no presentarán un conflicto de interés en la
actualización del plan comunitario de Mission Valley. Eso es un gran problema».
En 2017, al menos dos proyectos fueron aprobados con un cuórum de tan solo cuatro comisionados,
mientras que otros tres fueron excusados por conflictos de interés: la farmacia Stone Age en Mission
Valley y un complejo de oficinas en Towne Centre Drive.
Los conflictos de interés directos no solo impiden que los comisionados de planificación realicen su
trabajo, sino que, otras veces, sus antecedentes y sus vínculos con la industria también pueden influir en
su percepción de los testimonios y, potencialmente, en aquellas de sus decisiones que afectan a las
comunidades de bajos ingresos y a las comunidades de color.
En diciembre de 2017, la comisión votó a favor de apoyar el nuevo proyecto de reurbanización de
Pacific Village, en Rancho Peñasquitos. Este proyecto de reurbanización, el cual fue posteriormente
aprobado por el Concejo Municipal el 5 de marzo, causará la demolición de 332 unidades de vivienda
asequible para construir más de 600 condominios de lujo y apartamentos a precio de mercado. Una
comisionada dijo que temía que la pérdida de las viviendas asequibles pudiera incrementar la
mendicidad, y muchos otros estuvieron de acuerdo en que San Diego necesita más viviendas asequibles.
A pesar de ello, el voto para apoyar la reurbanización fue de cinco a uno, con una abstención.
Un representante de la comunidad dedicado, con la comisión, a la protección de la vivienda asequible
también dijo que los vínculos profesionales de los comisionados con las constructoras han influido en sus
decisiones a la hora de aprobar otros proyectos de construcción. «Son muy partidarios del desarrollo
urbanístico, incluso cuando éste no cumple con el plan comunitario ni satisface las necesidades de
nuestra comunidad —dijo—. Se supone que ellos no están ahí para aprobar cualquier cosa que las
constructoras quieran».

5

Dorian Hargrove, San Diego Reader, "Potential conflict of interest for planning commissioner whose spouse works at land-use
consultant firm?," 2 de mayo de 2013, https://www.sandiegoreader.com/weblogs/news-ticker/2013/may/02/planningcommissioner-sue-peersons-spouse-employme/#
6
Matt Potter, San Diego Reader, "Manchester gets his man on planning commission," 28 de abril de 2014,
https://www.sandiegoreader.com/news/2014/apr/28/ticker-manchester-gets-his-man-planning-commission/
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Junta de Comisionados del Puerto de San Diego

Las funciones de la Comisión
El Puerto de San Diego es una agencia independiente creada por ley estatal para administrar los
esteros de cinco ciudades a lo largo de la bahía: San Diego, National City, Chula Vista, Coronado e
Imperial Beach.7 La Comisión Portuaria es responsable de proteger y administrar la bahía de San Diego y
las tierras costeras circundantes, las cuales constituyen una de las zonas más industrializadas de San
Diego. Su misión es proporcionar «vitalidad económica y beneficios comunitarios, abordando de forma
equilibrada la industria marítima, el turismo, las actividades recreativas en tierra y mar, la administración
ambiental y la seguridad pública».8
La jurisdicción del puerto cubre 5,408 acres (2,188.5 hectareas), lo que lo convierte en el cuarto más
grande de los once puertos de California. Incluye dos terminales de carga marítima, dos terminales de
cruceros, tres astilleros y veintidós parques públicos. Tiene aproximadamente seiscientos inquilinos, entre
los que se incluyen dieciocho hoteles y varias industrias importantes, con un impacto considerable en el
empleo y la calidad del aire y el agua.9 Los esteros también están separados en nueve subdivisiones,
cada una de ellas identificada como un distrito portuario con sus propios «Planes Concretos».10
La mayoría de los ingresos totales provienen de los alquileres, las tarifas y los costes de servicio.
Entre ellos, se incluyen hoteles, puertos deportivos, centros comerciales, restaurantes y servicio de
estacionamiento; tarifas de estacionamiento e ingresos procedentes de los parquímetros y las citaciones;
tarifas de seguridad para el pasajero y tarifas de muellaje y atraque. La mayoría de los gastos del puerto
están relacionados con los salarios del personal, las pensiones, las retribuciones post-empleo y los
servicios contractuales. Durante el año fiscal 2018, el presupuesto operativo total fue de unos 223
millones de dólares.
La Comisión Portuaria toma decisiones que impactan una gran variedad de problemas, entre los que
incluyen el agua, la tierra, el tráfico, la calidad del aire en los vecindarios circundantes, qué industrias
pueden desarrollar el área de los esteros y cómo se usan los espacios públicos en el área.
7

Esteros de California: Lands Held in the Public Trust, https://www.portofsandiego.org/document/about-port-of-san-diegodocuments/2196-california-tidelands-land-held-in-public-trust/file.html
8
Descripción del Puerto de San Diego, https://www.portofsandiego.org/about-us.html
9
Descripción del Puerto de San Diego
10
Distrito Portuario Unificado de San Diego, "Port Master Plan," 2017, p. 41,
https://www.portofsandiego.org/document/environment/land-use-planning/4729-port-master-plan-1/file.html
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Receptividad a este estudio
Cuatro de los siete comisionados portuarios accedieron a ser entrevistados para este informe: Garry
Bonelli, Rafael Castellanos, Mike Zucchet y Robert «Dukie» Valderrama. También entrevistamos a tres
excomisionados y al personal de dos organizaciones comunitarias.
Comisionado del Puerto

Comunidad

Primer
Fin de mandato
nombramiento

Rafael Castellanos ü

Ciudad de San Diego,
Distrito 8

Enero de 2013

Enero de 2017

Enero de 2017

Enero de 2021

Garry J. Bonelli ü
Vicepresidente

Ciudad de Coronado

Enero de 2014

Enero de 2018

Ann Moore

Ciudad de Chula Vista

Enero de 2011

Enero de 2015

Enero de 2015

Enero de 2019

Presidente

Secretaria
Dan Malcolm

Ciudad de Imperial Beach

Enero de 2011
Enero de 2015

Enero de 2015
Enero de 2019

Marshall Merrifield

Ciudad de San Diego,
Distrito 1

Enero de 2013
Enero de 2017

Enero de 2017
Enero de 2021

Robert «Dukie» Valderrama ü National City

Michael Zucchet ü

Ciudad de San Diego,
Distrito 3

Febrero de 2005 Enero de 2009
Enero de 2010
Enero de 2017

Enero de 2013
Enero de 2021

Enero de 2017

Enero de 2019

ü Indica miembros que fueron entrevistados

Membresía
La Comisión Portuaria tiene siete miembros, cada uno nombrado por un período de cuatro años. En un
intento de representar equitativamente a las cinco ciudades que se ven afectadas por los esteros, se
nombra a un comisionado por cada uno de los concejos municipales de Chula Vista, Coronado, Imperial
Beach y National City, y tres son nombrados por el Concejo de la Ciudad de San Diego. Los
comisionados portuarios deben ser residentes en las ciudades que representan en el momento de la
nominación y durante todo su mandato. También han de mantener informados a sus respectivos concejos
municipales.11

11

Distrito Portuario Unificado de San Diego, "Port Master Plan," 2017, p. 2-3.
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Diversidad y representación comunitaria
Si bien la Comisión Portuaria actual no es totalmente representativa de las diversas comunidades de
los esteros, los cambios demográficos en la junta directiva cada vez reflejan más la diversidad de las
ciudades que nominan a sus miembros. La junta directiva actual incluye, según los entrevistados, a cuatro
hombres blancos, dos hombres latinos y una mujer de origen asiático mixto. Los tres comisionados de la
Ciudad de San Diego viven en los Distritos 1, 3 y 8; solamente uno de ellos vive a menos de dos millas
(3.2 kilómetros) de una zona bajo la jurisdicción del puerto. Ninguno de los otros comisionados de
Imperial Beach, Coronado, National City o Chula Vista vive en o cerca de áreas de riesgo ambiental
potencial debido a los usos industriales de las tierras administradas por el puerto. Sin embargo, el
comisionado portuario Valderrama dijo que ha vivido cerca de las zonas portuarias, y que su hijo asistió a
la escuela allí.
El requisito de tener un comisionado designado por cuatro de las ciudades (Chula Vista, Coronado,
Imperial Beach, and National City) y tres comisionados designados por la ciudad más grande, la Ciudad
de San Diego, proporciona diversidad geográfica, pero eso no da lugar necesariamente a la diversidad
racial y de género en la junta directiva.
Comisión Portuaria: Raza y etnicidad de los miembros de la junta directiva en comparación con
todas las ciudades juntas y por separado
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La gente de minorías raciales que actualmente forma parte de la Comisión Portuaria ha sido
designada por ciudades cuya población es mayoritariamente no blanca y por concejos municipales que
reflejan dicha diversidad. Por otro lado, Imperial Beach es mayoritariamente latina, pero parece ser que
su concejo municipal está compuesto en su totalidad por blancos, y el comisionado portuario designado
por Imperial Beach también es de raza blanca. Las poblaciones de Chula Vista y National City también
son mayoritariamente latinas,12 un grupo demográfico que está bien representado en los concejos
municipales de National City y Chula Vista. Los dos comisionados portuarios latinos representan a
National City (donde el 65% de la población es latina) y a San Diego (donde el 30% de la población es
latina), mientras que la comisionada de ascendencia asiática representa a Chula Vista (donde el 15% de
la población es asiática). La Ciudad de San Diego, a medida que ha aumentado en población, también ha
aumentado en diversidad racial y étnica. Hoy en día, la población blanca que no es de origen hispánico es
una minoría (el 43%), mientras que los latinos representan el 30%, los asiáticos representan el 17% y los
afroamericanos representan el 6% de la población. El Concejo de la Ciudad de San Diego también se ha
vuelto cada vez más diverso, concretamente en lo que concierne a la representación de las poblaciones
latina y asiática.
Experiencia profesional
Tres de los siete comisionados del puerto son abogados cuyas áreas de práctica laboral incluyen la
propiedad comercial, y dos de ellos han trabajado con agencias gubernamentales y constructoras en el
procesamiento de proyectos de desarrollo. En cuanto a los otros cuatro comisionados, dos de ellos son
propietarios de negocios, uno de ellos es un miembro de las fuerzas especiales SEAL y contraalmirante
de la Marina retirado y otro es un representante sindical.

Problemas relacionados con el proceso de selección
El nombramiento de los representantes de la Comisión Portuaria de la Ciudad de San Diego es un
proceso altamente competitivo. Los candidatos seleccionados tienen, generalmente, buenas relaciones
con los concejales de la ciudad o los líderes sindicales. Un excomisionado dijo que su nombramiento fue
bloqueado la primera vez que se presentó para el cargo, a pesar de tener cientos de cartas de apoyo.
«Todos me apoyaron, excepto los sindicatos». De los tres entrevistados que fueron nombrados para
representar a la Ciudad de San Diego, dos tenían el apoyo de los sindicatos y el tercero dijo que tenía
una buena relación con varios concejales de la ciudad. Uno de ellos, un graduado universitario de primera
generación procedente de una familia trabajadora de inmigrantes, dijo que tener mentores y aliados era
esencial para conseguir el nombramiento.
Los comisionados portuarios no reciben remuneración, y uno de los comisionados estimó que el
tiempo necesario para atender las obligaciones de la junta directiva oscila entre cinco y veinte horas a la
semana. La junta directiva se reúne mensualmente.

12

Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de 2016, de cinco años de duración, sobre la comunidad estadounidense, Tabla
B03002: “HISPANIC OR LATINO ORIGIN BY RACE”
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Accesibilidad al público
Los comisionados entrevistados para este informe reconocieron la importancia de comprometerse y
ser accesibles a los miembros de la comunidad y las organizaciones de defensa. Por ejemplo,
comentaron que varios de los comisionados portuarios se reúnen mensualmente con la Coalición de
Salud Ambiental (Environmental Health Coalition) y sus líderes comunitarios, lo cual representa una
mejora en las relaciones con la comunidad desde los años noventa.
En otro ejemplo, uno de los comisionados dijo que decidió apoyar la expansión de Pepper Park en
National City tras escuchar a los residentes de National City y enterarse de que la expansión
proporcionaba un buen equilibrio entre la provisión de infraestructura para el distrito de deportes
acuáticos de National City y el aumento al acceso a parques para los residentes.
También nos dimos cuenta de que todos los comisionados entrevistados compartían la misma opinión
con respecto al desafío que representaba rendir cuentas a las comunidades que se veían afectadas por
sus decisiones. En general, todos estaban de acuerdo en que es difícil rendir cuentas a su electorado, ya
que los votantes no saben mucho sobre el tipo de decisiones que toma la Comisión Portuaria. Uno de los
comisionados sugirió que una mayor difusión entre los electores podría ayudar a aumentar la rendición de
cuentas de los comisionados. Dos de los comisionados dijeron que el origen del problema era que la
posición se otorga por nombramiento, en lugar de por votación, y otro sugirió que no debería ser un
nombramiento político.

Impacto sobre las decisiones
Hoy en día, la Comisión Portuaria es más diversa que en el pasado y hay indicios de que este cambio
ha hecho que su toma de decisiones sea más receptiva a la comunidad. Los entrevistados dijeron que, en
los últimos años, el puerto se ha esforzado más en limpiar la bahía, en hacer a las compañías
responsables de limitar la polución y en exigir que las constructoras de proyectos contraten localmente.
Uno de los comisionados explicó la manera en que su experiencia personal influye en su toma de
decisiones, y reconoce la importancia de representar a las comunidades que han sido descuidadas en el
pasado:

14

«Debido a lo que soy, a mi experiencia y mis orígenes, puedo identificarme con un grupo
específico del electorado que históricamente ha estado menos representado. Al tomar cualquier
decisión, soy capaz de tener en cuenta los intereses de las comunidades que nunca han tenido un
representante que exprese o aborde sus intereses. No se pueden tomar decisiones en nombre de
todos si no se tiene en cuenta a los más vulnerables».
Dos comisionados dijeron que sus experiencias personales han aumentado su comprensión de los
problemas medioambientales. Uno de los comisionados estuvo expuesto a químicos cuando trabajó en la
industria minera del oro, y otro creció cerca del estero en National City y tiene un hijo con asma.
Los defensores de la comunidad dijeron que la comisión es más receptiva ahora que hace veinte años
a los problemas de las comunidades de minorías raciales de bajos ingresos que se ven afectadas,
aunque todavía se puede mejorar. En 1998, el gran jurado de San Diego criticó duramente a la Comisión
Portuaria por fomentar regularmente el desarrollo de la zona costera sin garantizar la protección contra
daños ambientales.13 En 1992, el
puerto había ignorado las objeciones
de los residentes de Barrio Logan y de
la Coalición de Salud Ambiental (EHC,
por sus siglas en inglés) y había
comenzado a fumigar frutas
importadas en la terminal marítima de
la Tenth Avenue con bromuro de
metilo, un pesticida tóxico. La terminal
está a menos de una milla (1.6
kilómetros) de la Escuela Primaria de
Perkins (Perkins Elementary School),
donde muchos de los 900 estudiantes
habían comenzado a quejarse de
dolores de cabeza, náuseas,
problemas respiratorios y otros
efectos de la exposición al bromuro de
metilo. El puerto instaló un sistema de
control de emisiones que nunca
funcionó, y más adelante demandó al
distrito escolar y a la EHC para que dejaran de quejarse.14 Finalmente, en 1997, el puerto accedió a poner
fin a la fumigación tóxica en la terminal.15
Por aquél entonces, dijo un entrevistado, los comisionados cuestionaban a veces la presencia de los
miembros de la comunidad, principalmente mujeres y niños, que asistían a las reuniones del puerto con
intérpretes al español, y describían a estos como una molestia.
Uno de los representantes sindicales que entrevistamos dijo que la Comisión Portuaria sigue sin
proporcionar traducciones en sus reuniones, pero que los comisionados son más accesibles que los de
13

Anthony Millican, “Grand jury accuses port of a lack of focus on environmental issues," The San Diego Union-Tribune, 18 de
junio de 1998
14
Anthony Millican, “Fumigation foes dealt a blow in court”, The San Diego Union-Tribune, 10 de junio de 1997
15
Mark Arner, “Neighbors elated by victory over port fumigation”, The San Diego Union-Tribune, 30 de julio de 1997

15

otras muchas juntas directivas. «Hemos trabajado estrechamente con los comisionados —dijo el
entrevistado—. Creo que están comprometidos con las comunidades con tasas de desempleo más
elevadas y que tienen menos acceso a empleo de calidad. Sin embargo, siempre podemos mejorar».
La propuesta de 2016 de ampliar la terminal marítima de la Tenth Avenue es un ejemplo de cómo la
Comisión Portuaria está respondiendo a las sugerencias de la comunidad. La propuesta inicial habría
aumentado el tráfico de carga que pasa por la terminal en un 600%. En respuesta a la petición firmada
por más de 500 residentes de Barrio Logan y a una amenaza de la EHC de demandarlos por el aumento
en la polución, la propuesta se modificó para limitar el aumento de tráfico a un 400%, con medidas
mitigadoras adicionales para limitar la polución, como la electrificación del equipamiento. El aumento
afectará negativamente a los residentes, pero al menos es una reducción con respecto a la propuesta
original.
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Junta del Distrito Escolar Unificado de Escondido

Las funciones de la Junta Directiva
La Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Escondido (EUHSD, por sus siglas en inglés) es el
órgano encargado de la formulación de políticas educativas para el distrito escolar. El distrito incluye siete
escuelas secundarias en la región de Escondido. Durante el año académico 2015-2016, se registraron
casi 9,600 estudiantes y 412 maestros de aula en el distrito.16
Los cinco miembros de la junta directiva son nombrados por un período de cuatro años.
Según el sitio web del distrito, la junta directiva está a cargo de nueve áreas estratégicas de enfoque:
currículo e instrucción, formación del carácter, entorno escolar, relaciones laborales y del personal,
dirección y administración, planificación fiscal, mantenimiento y operaciones, planificación de
instalaciones y relaciones comunitarias. Su objetivo principal es el siguiente: «proporcionar una educación
permanente de calidad para todos en un entorno seguro y armonioso. En asociación con el personal, los
padres y la comunidad, los individuos tendrán una oportunidad garantizada de desarrollar su propio
potencial».17
El presupuesto del distrito se basa en el plan de acción anual que prepara el superintendente y que la
junta directiva aprueba cada año. Al igual que muchos de los distritos escolares públicos de California,
una gran mayoría de los ingresos de EUHSD procede de financiación estatal, aunque el distrito también
recibe algunos fondos federales y locales. Del mismo modo, una gran mayoría de los gastos se destinan
a los costos de personal, entre los que se incluyen los salarios de los operarios y los empleados
acreditados, así como los beneficios para los mismos. De acuerdo con el Presupuesto Real Estimado del
Distrito para el período 2016-2017, el gasto fue de 103 millones de dólares, el cual es controlado por la
junta directiva.18

16

National Center for Education Statistics, “District Directory Information,"
https://nces.ed.gov/ccd/districtsearch/district_detail.asp?ID2=0612910&details=1 (Último acceso: 3 de abril de 2018)
17
Escondido Union HSD, "Goals for the School District," adoptado el 15 de marzo de 1994,
http://www.gamutonline.net/district/escondidohigh/DisplayPolicy/139509/0
18
Escondido Union HSD, “2017-2018 Adopted Budget,” accesible en https://www.euhsd.org/departments/businessservices/finance/budget/
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Receptividad a este estudio
No pudimos ponernos en contacto para este estudio con ninguno de los miembros de La Junta del
Distrito Escolar Unificado de Escondido. Los cinco miembros de la junta directiva fueron contactados
mediante solicitudes de entrevistas enviadas a sus direcciones de correo electrónico del distrito escolar, y
también contactamos al personal del distrito escolar para solicitar su ayuda para contactar a los miembros
de la junta directiva.
Ninguno de los miembros
de la junta directiva
respondió a nuestros
mensajes de correo
electrónico, a pesar de los
repetidos intentos a lo largo
de los cinco meses que duró
este proyecto de
investigación. Por lo tanto, la
siguiente evaluación se basa
por completo en
investigaciones
complementarias.

Membresía
Cada uno de los cinco
miembros de la junta
directiva es electo por los
votantes que viven en un área geográfica específica dentro del distrito.
Los miembros de la junta directiva reciben 2,880 dólares al año. Además, cada uno recibe
aproximadamente 20,000 dólares para gastos médicos y prestaciones de jubilación.19

Miembro de EUHSD en 2018

Comunidad

Primer
Fin de
nombramiento mandato

Christi Knight, Presidenta

Miembro responsable del Área 3

2013*

2020

Jon Peterson, Vicepresidente

Miembro responsable del Área 5

2002

2018

Bill Durney, Secretario municipal

Miembro responsable del Área 2

2014

2018

Tina Pope

Miembro responsable del Área 1

2004

2018

Dane White

Miembro responsable del Área 4

2016

2020

* Nombrado para cubrir una vacante en 2013.
19

Transparent California, “2016 Salaries For Escondido Union High,” https://transparentcalifornia.com/salaries/2016/schooldistricts/san-diego/escondido-union-high/

18

Diversidad y representación comunitaria
La composición de la junta directiva no refleja la diversidad de su población estudiantil o de la
demografía general de la ciudad. Entre los cinco miembros de la junta directiva se incluyen tres mujeres y
dos hombres. Por sus fotos, todos ellos parecen ser blancos. Como ninguno de ellos accedió a ser
entrevistado, no pudimos verificar si es así como se identifican.20
La población estudiantil del distrito se compone de una gran diversidad de razas, y se está volviendo
aún más diversa. En el año académico 2016-2017, una gran mayoría (el 63 %) de los estudiantes
inscritos se identificaron como hispanos o latinos, mientras que el 27 % se identificaron como blancos, el
3 % como asiáticos, un 2 % como afroamericanos y otro 2 % como filipinos.21
En la Ciudad de Escondido, el 53 % de la población se identificó como latina, el 33 % como blanca, un
3 % como afroamericana, otro 3 % como filipina y un 6 % como asiática o nativa de una isla del Pacífico.22

Distrito Escolar Unificado de Escondido: Raza y etnicidad de los miembros de la junta directiva, la
población y los estudiantes
100%
90%

2%
2%
3%
3%

3%
3%
3%
6%

80%

African American

70%

Filipino

60%

63%

53%

Other Race(s)
100%

50%

Other Asian/Pacific
Islander
Latino

40%
30%
20%
10%

27%

White

33%

0%

Students

Escondido
Population

Board of Trustees

Los datos demográficos actuales del distrito son el resultado de una transformación significativa a lo
largo del tiempo. El alumnado estaba compuesto, en su mayoría, por blancos hasta el año 2003, y pasó a
estar compuesto por un 63 % de latinos en 2016. Dado que la demografía de la junta directiva no ha

20

La información se recopiló de las entrevistas a los sindicatos y las organizaciones locales.
Kidsdata.org, "Public School Enrollment, by Race/Ethnicity," datos de 2016,
http://www.kidsdata.org/topic/36/publicschoolenrollmentrace/Bar#fmt=451&loc=1232,368&tf=88&pdist=73&ch=7,11,621,85,10,72,9,73&sort=loc
22
Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de 2016, de un año de duración, sobre la comunidad estadounidense, Tabla
B03002 “HISPANIC OR LATINO ORIGIN BY RACE” y Tabla CP05 “Comparative Demographic Estimates”.
21
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experimentado cambios similares a lo largo del tiempo, las decisiones sobre cómo el distrito responderá a
las necesidades de la comunidad recaen sobre una junta cuyos miembros son todos blancos.

Poblaciones de estudiantes latinos y blancos del Distrito Escolar Unificado de Escondido entre
1994 y 2016
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Si bien la población estudiantil está ahora compuesta por un 63 % de latinos y la población de la
ciudad de Escondido por un 53 % de latinos, el electorado que elige a la junta escolar, en sí mismo, no
representa adecuadamente a la población latina. Aunque los límites de la ciudad y los del distrito escolar
no son exactamente los mismos, observamos que, según los datos del Registro de Votantes del Condado
de San Diego, tan solo un 27 % de los votantes registrados en la Ciudad de Escondido son latinos.23 En
parte, esto se debe a que el 45 % de los latinos en edad de votar no son ciudadanos estadounidenses y,
por lo tanto, de acuerdo con las políticas actuales del distrito, no pueden votar en las elecciones de la
junta escolar. Esto se ve agravado por el hecho de que la cantidad de latinos en edad de votar que son
ciudadanos estadounidenses y que se registran para votar es comparativamente menor: un 65 % de
latinos, en comparación con un 85 % de no latinos.24 A medida que la población actual de estudiantes
(menores de 18 años) latinos envejezca, el porcentaje de la población latina con derecho a votar
aumentará, teniendo en cuenta que el 94 % de los latinos menores de 18 años son ciudadanos
americanos.25

Registro de Votantes del Condado de San Diego, “Report of Registration – Latino/Hispanic Voter Totals” a 2 de abril de 2018.
Disponible en http://www.sdvote.com/content/rov/en/reportquery.html
24 Estas cifras se basan en las estimaciones del Registro del Condado de San Diego sobre el número de votantes latinos en la
Ciudad de Escondido. Puede que estos datos subestimen la cantidad total de votantes que son latinos, en cuyo caso la diferencia
en las tasas de registro sería menor.
25 Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de 2016, de cinco años de duración, sobre la comunidad estadounidense, Tabla
B05003I: “SEX BY AGE BY NATIVITY AND CITIZENSHIP STATUS (HISPANIC OR LATINO)”
23
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Experiencia profesional
Aunque la mayoría de los miembros de la junta directiva mencionan el hecho de que pasaron del
distrito a la junta como requisito para formar parte de dicha junta, tan solo uno de los cinco tiene
experiencia directa en el campo de la educación: Peterson fue director de escuela en Valley Center.26
Knight es la asesora principal de políticas de Kristin Gaspar, supervisora del condado,27 y había trabajado
anteriormente como asesora de políticas del supervisor del condado, Bill Horn.28
Durney es el fundador y director ejecutivo de un negocio de TI,29 mientras que Pope trabaja en
recaudación de fondos para el distrito sanitario de Palomar y se la conoce por participar de manera activa
y voluntaria en la organización de actividades dirigidas a los padres y madres de la comunidad.30 De
acuerdo con el sitio web su campaña, White había trabajado en el campo de la construcción y como
gerente en un centro de tratamiento de adicciones.31

Problemas relacionados con el proceso de selección
Normalmente, cuando los miembros de la junta del Distrito Unificado de Escondido se presentan a las
elecciones, son reelegidos sin oposición. Tres de los cinco miembros actuales han ganado por defecto, y
las elecciones se cancelaron por falta de oponentes: Jon Peterson en 2010, Tina Pope, tanto en 2010
como en 2014, y Christi Knight en 2014 y en 2016.32
Como en el caso de las otras juntas directivas y comisiones, los contactos parecen jugar un papel
importante en la membresía de esta junta directiva. Cuando Kurt Marler, dentista y miembro responsable
del área 3, renunció a su puesto en la junta para liderar a un equipo de misionarios mormones en el Perú,
la junta directiva decidió designar a un sustituto a pesar de las objeciones de los miembros de la
comunidad, los cuales solicitaron que se celebrara una elección especial para ocupar el puesto. Los
solicitantes incluyeron entre sus candidatos a varios abogados y a Knight. La junta directiva eligió a
Knight, quien por aquél entonces tenía un título técnico de la universidad de MiraCosta y había trabajado
con Horn, supervisor del condado, durante cinco años.33

Accesibilidad al público
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Liga de Mujeres Votantes (League of Women Voters), SmartVoter.org, "Full Biography for John Peterson," 2014.
http://www.smartvoter.org/2014/11/04/ca/sd/vote/petersen_j/bio.html
27 Supervisora Kristin Gaspar – Tercer distrito, página principal,
http://www.supervisorkristingaspar.com/content/d3/home/about/staff.html
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Gary Warth, "Former student rep returns to board," The San Diego Union-Tribune, 27 de agosto de 2013.
http://www.sandiegouniontribune.com/news/education/sdut-christi-knight-escondido-trustee-2013aug27-story.html
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Sitio web de Rancho Computer Networks, https://www.ranchocomputers.com/about/
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Tanya Rodrigues, "Children, ‘giving back’ focus for Pope," The San Diego Union-Tribune, 28 de septiembre de 2004.
http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-children-giving-back-focus-for-pope-2004sep28-story.html
31
Archivo de un sitio web cerrado: https://www.danemwhite.com. El perfil de LinkedIn de Dane White en Escondido menciona su
ocupación como gerente interno de Soverign [sic] Health, pero el personal de Soverign Health, una instalación de tratamiento en
Rancho San Diego, dijo que él no trabaja allí. La única información disponible en la página de Facebook de White es que está
inscrito en la Universidad de Brigham Young.
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Ballotpedia, "Escondido Union High School District elections (2014),"
https://ballotpedia.org/Escondido_Union_High_School_District_elections_(2014)
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Perfil de LinkedIn de Christi Knight: https://www.linkedin.com/in/christiknight/
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La junta directiva se reúne mensualmente por las tardes y, ocasionalmente, celebran reuniones
especiales. Uno de los entrevistados, quien representa a un sindicato de maestros del distrito, reportó que
el acceso a los miembros de la junta directiva es muy limitado: «Cuando tratamos de comunicarnos con
ellos, se niegan a reunirse con nosotros. Tengo que pasar por el superintendente».
También dijo que, a menudo, la junta directiva aprueba propuestas por medio de un calendario de
consentimientos, un término que utilizan muchos gobiernos para referirse a una lista de elementos sobre
los que se decide con un único voto y sin discusión pública.
«El problema es que casi todas las decisiones se toman por medio de un calendario de
consentimientos —comentó—. Así que no sé si hay deliberaciones. Cuando están discutiendo algo en
particular, debería haber más deliberaciones en foros públicos».

Los miembros de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Escondido en una reunión en 2018, I-D: Petersen,
Durney, White, Pope y Knight

Impacto sobre las decisiones
El Distrito Escolar Unificado de Escondido es un distrito escolar urbano diverso, pero su junta directiva
ha estado menos dispuesta que aquellas en distritos similares a abordar problemas sociales por el bien
de los estudiantes.
Por ejemplo, la junta directiva del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD), que es más
diversa que la junta de Escondido, se ha posicionado sobre las medidas políticas nacionales y sobre las
decisiones que afectan a los estudiantes. La junta directiva de San Diego publicó una declaración de
apoyo a los estudiantes inmigrantes y aprobó una resolución instando a la Casa Blanca a conservar el
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programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (Deferred Action for Child Arrivals),
el cual protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando aún eran niños.
La junta directiva del Distrito de la Escuela Secundaria de Sweetwater también ha adoptado medidas
similares a las adoptadas por la junta de San Diego. La junta directiva de Sweetwater aprobó una
resolución en 2016 para favorecer un distrito seguro e incluyente para todos los estudiantes, para apoyar
a los destinatarios de la DACA y para enfocarse en el compromiso a mantener las escuelas libres de la
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos o del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por
sus siglas en inglés).34 Tras las amenazas federales a la DACA este año, la junta directiva volvió a
declarar que los estudiantes tienen derecho a asistir a la escuela sin temor a ser detenidos o deportados.
La junta directiva de Sweetwater incluye a dos latinos.
Sin embargo, no pudimos hallar evidencia de acciones similares por parte de la junta directiva de
Escondido que reflejaran las necesidades y prioridades de muchos de los estudiantes y familias del
distrito, a pesar de que el 63 % de los estudiantes del distrito son latinos y el 30 % de los residentes de la
Ciudad de Escondido son inmigrantes.35 Esas necesidades requieren de atención especial en la Ciudad
de Escondido debido a que, a nivel municipal, existen antecedentes de toma de decisiones en favor de
políticas antiinmigrantes. El Concejo de la Ciudad de Escondido aprobó una ordenanza para prohibir el
alquiler de viviendas a personas indocumentadas.36 La Comisión de Planificación de Escondido también
rechazó los permisos para convertir un antiguo hogar de ancianos en un refugio financiado por el
gobierno federal para niños que solicitan asilo.37 Tras esto, la Ciudad de Escondido pagó 500,000 dólares
para resolver una demanda por discriminación por la denegación de permisos.38 Además, el
departamento de la policía de Escondido accedió a cooperar con las autoridades federales de inmigración
para transferir a los detenidos a la custodia federal.39 A pesar de trabajar para una ciudad que, según el
San Diego Union-Tribune, «se ha ganado una reputación de ser dura con los inmigrantes ilegales»,40 la
junta escolar no se ha esforzado tanto como otras ciudades a la hora de adoptar políticas para apoyar y
proteger a los estudiantes inmigrantes y a sus familias.
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Sitio web del Distrito Escolar Unificado de Sweetwater, "Board of Trustees sign resolution advocating and protecting all
students," 13 de diciembre de 2016. http://www.sweetwaterschools.org/board-of-trustees-sign-resolution-advocating-andprotecting-all-students/
35
Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de 2016, de un año de duración, sobre la comunidad estadounidense, Tabla
B05003: SEX BY AGE BY NATIVITY AND CITIZENSHIP STATUS
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David Fried, "Escondido council approves illegal immigrant rental ban," The San Diego Union-Tribune, 5 de octubre de 2006.
http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-escondido-council-approves-illegal-immigrant-2006oct05-story.html
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Jill Replogle, "Escondido planning commission rejects shelter for immigrant children," KPBS Radio News, 25 de junio de 2014.
http://www.kpbs.org/news/2014/jun/25/escondido-planning-commission-votes-down-shelter-i/
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Kristina Davis, "Escondido police agreed to cooperate with immigration authorities, win $250K federal grant," The San Diego
Union-Tribune, December 6, 2017. http://www.sandiegouniontribune.com/news/public-safety/sd-me-escondido-grant1-story.html
40
Kristina Davis, "Escondido police agreed to cooperate with immigration authorities, win $250K federal grant," The San Diego
Union-Tribune, 6 de diciembre de 2017. http://www.sandiegouniontribune.com/news/public-safety/sd-me-escondido-grant1story.html
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Junta de Supervisores del Condado de San Diego

Las funciones de la Junta Directiva
La junta de supervisores, compuesta por cinco miembros electos,41 es la autoridad legislativa y
ejecutiva del condado de San Diego, cuya población es de 3.3 millones de personas. La junta directiva
supervisa la mayoría de los programas y departamentos del condado y aprueba sus presupuestos,
controles, el uso de tierras en áreas no incorporadas y asigna fondos para programas creados para
garantizar la seguridad y otros servicios para los residentes del condado. Estos programas afectan a
todas las personas que viven en el condado, especialmente a aquellas que viven en zonas no
incorporadas alrededor o entre los límites de la ciudad.
La Junta del Condado controla el presupuesto de todas las operaciones y programas del condado, que
ascendió a 5,790 millones de dólares en el año fiscal 2017-2018.42 Entre las principales áreas del
programa presupuestario se encuentran las siguientes: seguridad pública, gobierno general, finanzas,
salud y servicios humanos, uso de la tierra y del entorno y servicios comunitarios.
Los supervisores del condado se encuentran entre los funcionarios locales mejor pagados, y sus
salarios son casi el doble que los de los concejales de la Ciudad de San Diego.43 A cada miembro de la
junta de supervisores se le pagan 172,450 dólares al año, ya que los supervisores votaron a favor de un
aumento de salario para sí mismos del 12.5 % en 2017, a pesar de las objeciones de la comunidad.44
Además, desde 2016, los supervisores reciben de media 69,000 dólares al año para su seguro médico y
sus beneficios de jubilación. 45
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Condado de San Diego, “Board of Supervisors,” https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general/bos.html
Condado de San Diego, “County of San Diego: Adopted Operational Plan, Fiscal Years 2017-18 & 2018-19,”
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/auditor/pdf/adoptedplan_17-19.pdf
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Sitio web de la Oficina del Controlador del Estado de California, “Government Compensation in California,”
http://publicpay.ca.gov/Reports/ElectedOfficials.aspx
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Allison St. John, “Despite Opposition, County Supervisors Vote to Increase Their Salaries,” KPBS Radio News, 10 de enero de
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Transparent California, "2016 Salaries for San Diego County,” https://transparentcalifornia.com/salaries/2016/san-diego-county/
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Receptividad a este estudio
Ninguno de los cinco supervisores accedió a ser entrevistado durante los cinco meses que duró
nuestro estudio. Intentamos contactar a todos varias veces, tanto por correo electrónico como por
teléfono, pero tres de ellos nunca respondieron y los otros dos se negaron a ser entrevistados. El análisis
de este informe se basa en entrevistas con grupos comunitarios, sindicatos laborales y un miembro del
personal de la junta de supervisores que solicitó mantenerse en el anonimato.

Membresía
Los supervisores son elegidos en cada distrito por un período de cuatro años. Cuatro de los cinco
supervisores actuales han formado parte de la junta directiva durante más de veinte años, al menos seis
términos cada uno. En 2010, los votantes aprobaron una propuesta para limitar a un máximo de dos
términos el cargo de supervisor del condado, aunque ello significó que cada uno de los titulares podía
mantener su cargo dos términos más.

Miembro de la Junta
Comunidad
de Supervisores

Fin de
Primer nombramiento mandato

Greg Cox

Distrito 1

1995 (sexto término)

Dianne Jacob

Distrito 2, Presidenta

1992 (séptimo término) 2020

Kristin Gaspar

Distrito 3, Vicepresidenta

2017 (primer término)

2020

Ron Roberts

Distrito 4

1995 (sexto término)

2018

Bill Horn

Distrito 5

1995 (sexto término)

2018

2020
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Reunión de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, febrero de 2018. I-D: Kristin
Gaspar, County CAO Helen Robbins-Meyer, Dianne Jacob, Greg Cox, Bill Horn y Ron Roberts
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Diversidad y representación comunitaria
En la Junta de Supervisores de San Diego todos son blancos, y ha sido así durante décadas. La
membresía actual de la junta se compone de dos mujeres y tres hombres.46
Mientras que menos de la mitad (46 %) de los individuos de la población del condado son de raza
blanca, los miembros de la junta de supervisores son todos (100 %) blancos.47
La junta de supervisores no refleja la demografía racial y económica de sus electorados, que incluyen
latinos, afroamericanos, americanos nativos de una isla del Pacífico y otras comunidades.

Cada uno de los cinco supervisores electos representa a un distrito de entre 600,000 y 631,000
personas. Cox representa a una variedad de vecindarios multiculturales en el Distrito 1.48 En el Distrito 2,
el más grande en términos geográficos, Jacob representa a los residentes del este del condado (East
46

La información fue recopilada de las entrevistas.
Oficina del Censo de los EE. UU., QuickFacts, Condado de San Diego, California 2012-2016
48
Condado de San Diego, “Supervisor Greg Cox,” http://www.gregcox.com/content/d1/en/gregcox/bio.html
47
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County), repartidos a lo largo de más de 2,000 millas cuadradas (5,179.97 kilómetros cuadrados). El
Distrito 3, en el que Kristin Gaspar fue electa en 2017, incluye todas las ciudades costeras desde
Encinitas y Del Mar hasta Escondido. El Distrito 4, de Roberts, se encuentra principalmente dentro de la
Ciudad de San Diego, y según el sitio web de Roberts, «es considerado el distrito con mayor diversidad
étnica».49 El Distrito 5, representado por Horn, tiene una población diversa y cubre 1,800 millas cuadradas
(4,661.97 kilómetros cuadrados) del norte del Condado de San Diego (North San Diego County), incluido
Camp Pendleton.
Ingresos familiares por área de censo en el Condado de San Diego, y ubicación de las residencias
de los supervisores

Experiencia profesional
La Junta de Supervisores del Condado de San Diego ha supuesto una carrera profesional para la
mayoría de sus miembros actuales, ya que todos menos uno han formado parte de la junta durante casi
un cuarto de siglo. Los cinco supervisores actuales tienen experiencia previa en cargos electos: Cox fue
concejal y alcalde de Chula Vista;50 Jacob fue miembro de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado

49

Condado de San Diego, “San Diego County Board of Supervisors - Fourth District Profile,”
http://www.ronroberts.com/content/d4/en/about/profile.html
50 Condado de San Diego, “Supervisor Greg Cox,” http://www.gregcox.com/content/d1/en/gregcox/bio.html
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de Jamul-Dulzura durante diecisiete años51 y fue jefa de personal del supervisor George Bailey52; Gaspar
fue concejala y alcaldesa de Encinitas53; Roberts fue el presidente de la Comisión de Planificación de la
Ciudad de San Diego y fue concejal de la ciudad;54 y Horn fue miembro de la Junta del Distrito Escolar
Unificado de Escondido durante tres años.55
Aunque los supervisores de la junta son elegidos entre los cinco diferentes distritos geográficos, los
antecedentes socioeconómicos de los miembros de la junta no son representativos del condado en su
conjunto. La familia de Jacob es propietaria de ranchos en el este de San Diego.56 Cox poseía negocios
en el sector privado. 57 Gaspar era directora financiera de su propia compañía de fisioterapia.58 Horn es
dueño de un negocio y de una granja.59 Roberts era socio gerente en un estudio de arquitectura. 60 Los
antecedentes de los supervisores no son representativos de la distribución laboral de los residentes del
condado, muchos de los cuales reciben salarios por hora por su trabajo en el sector servicios.

Problemas relacionados con el proceso de selección
La gran
antigüedad de los
supervisores
preocupa a la
comunidad: cuatro de
los cinco
supervisores llevan
en la junta veintitrés
años o más, pero no
habían mostrado
interés en retirarse
hasta que los
votantes impusieron
los límites en 2010.
51
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http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-1sz14bailey22514-east-countys-elder-statesman-2009mar14-htmlstory.html
53
Condado de San Diego, “Supervisor Kristin Gaspar,”
http://www.supervisorkristingaspar.com/content/d3/home/about/supervisor_gaspar.html
54
Smart Voter, "Full Biography for Ron Roberts,” 8 de junio de 2010.
http://www.smartvoter.org/2010/06/08/ca/sd/vote/roberts_r/bio.html
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Condado de San Diego, “Supervisor Bill Horn-District 5, About Bill Horn” http://www.billhorn.com/content/d5/index/about/billhorn.html
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Condado de San Diego, “Supervisor Kristin Gaspar,”
http://www.supervisorkristingaspar.com/content/d3/home/about/supervisor_gaspar.html
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Condado de San Diego, “Supervisor Bill Horn- District 5, State of the County Speech,” 10 de febrero de 2015.
http://www.billhorn.com/content/d5/index/news/news-stories/state-of-the-county.html
60
Smart Voter, "Full Biography for Ron Roberts,” 8 de junio de 2010.
http://www.smartvoter.org/2010/06/08/ca/sd/vote/roberts_r/bio.html
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Los miembros de la comunidad que abogaron por limitar la membresía de los supervisores a dos términos
argumentaron que la medida conduciría a una mayor diversidad en la junta directiva, y que los nuevos
candidatos contribuirían a «la clase de discusión real sobre las políticas y la dirección del condado que ha
estado ausente en los últimos años».61 La Medida B se aprobó con el 68 % de los votantes del condado a
favor, lo que convirtió a San Diego en el séptimo condado de California en imponer límites a la duración
del cargo de supervisor. Al no ser una medida retroactiva, los supervisores Cox, Jacobs, Roberts y Horn
aún son miembros de la junta. Gaspar fue la primera supervisora que consiguió vencer a un titular en
treinta y dos años. El resto de los supervisores habrá servido durante más de veintitrés años cuando
finalmente se les exija legalmente renunciar.

Accesibilidad al público
Los entrevistados mencionaron la falta de accesibilidad a las reuniones de la junta debido a problemas
de transporte y al hecho de que las reuniones están programadas los martes y miércoles por la mañana,
durante las horas de trabajo. La junta celebró audiencias nocturnas especiales sobre el presupuesto del
condado en 2016 y 2017 para que los trabajadores pudieran asistir, pero no lo harán en 2018. En una
reunión de la junta en febrero, el supervisor Bill Horn, quien no puede presentarse para ser reelegido por
los límites impuestos a la duración del cargo, se opuso a celebrar una reunión fuera del horario laboral
porque lo consideraba una inconveniencia para él.
«Si es un ciudadano preocupado […], usted puede sacar tiempo para venir aquí y testificar —dijo
Horn—. No quiero estar aquí sentado por la noche».62
Los entrevistados también dijeron que los supervisores no se han mostrado receptivos a celebrar
reuniones fuera de las reuniones ordinarias de la junta.

Impacto sobre las decisiones
A pesar de que algunos supervisores mencionan que provienen de clase obrera, los entrevistados
comentaron que las políticas de los supervisores no han priorizado a las familias trabajadoras, las
personas de color y las comunidades marginadas. Estudios de investigación,63,64 análisis mediáticos65 e
informes del gran jurado han criticado al condado por su historial a la hora de abordar la carencia de
hogar, los servicios destinados a los veteranos, la justicia restaurativa, las viviendas asequibles, los
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Ballotpedia, “San Diego County Supervisor Term Limits, Measure B (junio de 2010),”
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programas de salud mental, la asistencia a refugiados e inmigrantes y el acceso a servicios del condado
como CalFresh, MediCal y Calworks.66
Por ejemplo, de acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Iniciativas Políticas, estos
últimos tres programas han destacado por el bajo número de inscripciones a los mismos durante muchos
años. Por esta razón, los residentes del condado con derecho a recibir estos servicios han dejado pasar
la oportunidad de recibir 714 millones de dólares al año en asistencia que habría estado disponible a
través de programas financiados por el estado y el gobierno federal. Si se hubieran utilizado estos
servicios sociales fundamentales, se habrían generado 905 millones de dólares en actividad económica y
alrededor de 6,450 nuevos empleos en el condado.67 Esta ayuda habría sido beneficiosa para paliar las
dificultades económicas de un condado con elevados índices de pobreza en San Diego, El Cajon, Vista y
Escondido.
A menudo, las prioridades presupuestarias de la junta de supervisores del condado no están en
sintonía con las necesidades identificadas por la comunidad y las organizaciones. En el presupuesto del
año fiscal 2016, el 61 % del gasto aprobado por la junta se destinó a la oficina del sheriff, las cárceles y
otros aspectos del sistema de justicia penal. Los servicios comunitarios recibieron tan solo un 2 % del
presupuesto.
El condado sigue acumulando reservas en efectivo, supuestamente por si alguna vez llega «un día en
que lo necesiten». Incluso durante la Gran Recesión, durante los años fiscales 2008 y 2009, a pesar de
que muchos residentes del condado no tenían trabajo y necesitaban esos servicios, el condado acumuló
casi 35 millones de dólares en reservas adicionales, en lugar de gastarlos para ayudar a las familias más
afectadas. Al final del año fiscal 2016, el Condado de San Diego tenía casi 3,000 millones de dólares en
saldo de fondos, mucho más de lo necesario para la seguridad financiera, entre ellos 1,700 millones de
fondos no restringidos.68 Esta es una cantidad desproporcionada con respecto a las acumuladas por otros
condados en California y excede enormemente las recomendaciones de expertos imparciales en finanzas
públicas.69
Mientras que los ingresos de un tercio de las familias en edad laboral en el Condado de San Diego son
demasiado bajos para cubrir los gastos básicos sin asistencia,70 los supervisores aprobaron un aumento
de sueldo para sí mismos cinco veces más elevado que las ganancias medias anuales del condado.
Aun así, a pesar de que sus puestos son a tiempo completo, los supervisores dedican poco tiempo al
desarrollo del presupuesto del condado. En vez de celebrar audiencias presupuestarias detalladas,
normalmente dependen considerablemente de Helen Robbins-Meyers, directora administrativa no electa,
para decidir qué programas han de ser priorizados y para presentar un presupuesto a la junta para su
aprobación. En comparación, en la Ciudad de San Diego cada miembro del consejo presenta un
memorando presupuestario en el que detallan sus propias prioridades. El alcalde desarrolla el
66
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presupuesto propuesto, el cual es analizado más adelante por la oficina del analista autónomo de
presupuestos. Tras esto, el presupuesto es el tema a discutir en varias reuniones del Concejo Municipal
en las que se discuten los detalles de los presupuestos para cada departamento de la ciudad. El
presupuesto de la ciudad tan solo se aprueba después de que el público ha tenido todas estas
oportunidades para contribuir, y tras un detallado análisis hecho por varias partes interesadas.
Los entrevistados dijeron que la junta de supervisores no ha sido receptiva a las opiniones de la
comunidad, lo que se refleja en las prioridades de las políticas, que no están en sintonía con la mayoría
de las personas del condado. Por ejemplo, los cinco supervisores se opusieron a la Proposición 47, una
iniciativa estatal de 2014 para reducir las sanciones por algunos delitos, mientras los votantes del
condado la aprobaron con un margen del 56 %, frente a un 44 % que votó en contra.
En 2015, el supervisor Horn, quien tiene vínculos con constructoras en el norte del condado (North
County), se negó a abstenerse de la votación para aprobar un gran proyecto de desarrollo, Lilac Hills
Ranch, a pesar de presentar un conflicto de intereses. El desarrollo de la infraestructura del masivo
proyecto habría aumentado en gran medida el valor de un rancho adyacente de 33 acres, propiedad de
Horn. Después de que la Comisión Estatal de Prácticas Políticas Justas (state Fair Political Practices
Commission) dictaminó que Horn no podía dar el voto decisivo sobre Lilac Hills, las constructoras
intentaron presentar una iniciativa electoral. Los votantes del condado rechazaron de manera abrumadora
el proyecto de desarrollo, ya que un 63 % votó en contra del mismo. 71
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Maya Srikrishnan, "Lilac Hills Ranch is still alive," Voice of San Diego, 27 de abril de 2017.
https://www.voiceofsandiego.org/topics/land-use/lilac-hills-ranch-is-still-alive/
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Junta Directiva del Sistema de Tránsito Metropolitano

Las funciones de la Junta Directiva
La Junta Directiva del Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego (MTS, por sus siglas en inglés)
es la junta encargada de tomar las decisiones que afectan tanto a la San Diego Transit Corporation como
a la San Diego Trolley, Inc.72 La junta directiva supervisa los principales servicios de transporte público en
diez ciudades y áreas no incorporadas del Condado de San Diego, lo que incluye el funcionamiento de 95
rutas de autobús y tres líneas de tranvía que recorren 53 millas (85.3 kilómetros) de vía férrea. Los
servicios del MTS proporcionan alrededor de 300,000 viajes cada día; en el año fiscal 2017, brindaron un
total de unos 88 millones de viajes. MTS también regula y otorga licencias a los taxistas y a otros
servicios privados de transporte de pasajeros en las siete ciudades.73
72
Sitio web del Sistema de Tránsito Metropolitano, "Board Members," https://www.sdmts.com/about-mts-organizationcharts/board-directors
73

Sitio web del Sistema de Tránsito Metropolitano, "About MTS,” https://www.sdmts.com/about-mts
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La junta directiva del MTS controla un presupuesto operativo anual de 278 millones de dólares, de los
cuales 96 millones provienen de las tarifas. MTS también está financiado por varios impuestos de
transporte federales, estatales y locales e impuestos sobre las ventas.74

Receptividad a este estudio
Solo cuatro de los quince miembros de la junta del MTS nos concedieron entrevistas: Georgette
Gómez, Mary Salas, Mona Ríos y David Arámbula. Los otros once miembros de la junta directiva fueron
contactados por correo electrónico; cinco no respondieron, dos dijeron que no tenían tiempo, tres
hablaron de concertar entrevistas, pero no pudieron sacar tiempo para ello, y uno de ellos se negó a
participar por temor a que se usara la información del estudio para «avergonzar a la organización MTS».
También entrevistamos a líderes de los grupos comunitarios sobre su trabajo con la junta directiva.

Membresía
La junta directiva del MTS está formada por funcionarios electos de los gobiernos dentro del Distrito de
Tránsito Metropolitano (Metropolitan Transit District). La junta directiva está compuesta por los siguientes
miembros: el alcalde y tres miembros del Concejo Municipal de la Ciudad de San Diego (actualmente de
consejos de los Distritos 4, 8 y 9), el alcalde y un miembro del Concejo Municipal de Chula vista, un
miembro de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego y un miembro de cada uno de los
siguientes concejos municipales: Coronado, Imperial Beach, La Mesa, Lemon Grove, National City,
Poway y Santee.75
Todos en la junta directiva son miembros por un período de cuatro años. No existen límites impuestos
a la duración del cargo en la junta directiva del MTS, aunque la tabla más abajo identifica a dos miembros
de la junta que alcanzarán el límite a la duración de sus cargos en su ciudad o condado antes de que
finalice su término en el MTS.
La estructura de la junta directiva del MTS ha cambiado durante el curso de la investigación para este
estudio. En 2017, se aprobó un proyecto de ley estatal (AB 805) con el fin de reorganizar la problemática
Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG, por sus siglas en inglés) y para hacer cambios en la
junta directiva del MTS. Entre otros cambios, la ley requirió que la junta del MTS incluyera al alcalde de
San Diego y a dos miembros de Chula Vista, de modo que el alcalde Kevin Faulconer reemplazó a la
concejala Lori Zapf y Mike Díaz, el concejal de la Ciudad de Chula Vista, se unió a la junta. Como
Faulconer y Díaz no fueron miembros de la junta hasta enero, no intentamos entrevistarlos.

Lo más importante es que la nueva ley también requirió que el presidente de la junta fuera un miembro
de la misma junta directiva, en vez de un residente de la comunidad. La concejala de la Ciudad de San
Diego, Georgette Gómez, quien se unió a la junta directiva del MTS en enero de 2017, fue elegida de
forma unánime por sus colegas como presidenta de la junta por un período de dos años, el cual comenzó
en enero de 2018. Gómez reemplazó a Harris Mathis, un concejal jubilado que había presidido la junta del
MTS durante doce años.
74
75

Sitio web del Sistema de Tránsito Metropolitano, "About MTS”
Sitio web del Sistema de Tránsito Metropolitano, "About MTS”
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Miembro de la Junta
Directiva del MTS

Comunidad

Primer
nombramiento

San Diego, concejal del Distrito 8

2012

Lemon Grove, concejal

2017

Lorie Bragg

Imperial Beach, concejal

2012

Myrtle Cole

San Diego, concejal del Distrito 4

2013

Poway, concejal

2009

Chula Vista, concejal

2018

San Diego, alcalde

2018

San Diego, concejal del Distrito 9

2017

Santee, concejal

2017

Bob McClellan

El Cajon, concejal

2008

Guy McWhirter

La Mesa, concejal

2015

Ron Roberts

Junta de Supervisores del Condado

1989

Mona Ríos ü

National City, concejal

2011

Mary Salas ü

Chula Vista, alcalde

2013

Bill Sandke

Coronado, concejal

2017

David Álvarez
David Arámbula ü

Jim Cunningham
Mike Díaz
Kevin Faulconer
Georgette Gómez ü
Ronn Hall

ü Indica qué miembros fueron entrevistados

Diversidad y representación comunitaria
La junta directiva del MTS se ha vuelto más representativa de la diversidad racial y étnica del condado
en los últimos años, aunque aún se quedan atrás en cuanto a equidad de género. Tan solo cinco de los
quince miembros actuales son mujeres.
Con respecto a la raza y la etnicidad, la composición de la junta directiva del MTS representa en
exceso a las poblaciones blancas y latinas de la región definida como área de servicio del MTS, es
consistente con la población afroamericana y no representa lo suficiente a la población asiática o nativa
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de una isla del Pacífico.76 Ocho (el 53 %) de los quince miembros son blancos, entre ellos siete hombres
blancos.
Varios de los entrevistados señalaron que la junta debería ser más diversa para ser representativa de
las comunidades que más necesitan transporte público, en lugar de simplemente representar a la
población en general.
Los cuatro miembros de la junta que accedieron a ser entrevistados para este estudio se identificaron
como mexicano-estadounidenses o hispanos. Los cuatro dijeron que habían crecido en hogares de clase
obrera.
Según los medios de información locales, la elección de Georgette Gómez como presidenta fue un
cambio significativo para el MTS: «Es una mujer, una líder de la comunidad LGBTQ y representa a City
Heights, la cual se ha visto históricamente desfavorecida. También se dio a conocer en la política local
como una activista medioambiental en un tenso enfrentamiento con los intereses comerciales de la
ciudad».77

Experiencia profesional
Por definición, todos los miembros de la junta directiva del MTS son funcionarios electos de ciudades
locales o del condado. Varios de los entrevistados comentaron que los miembros de la junta no utilizan
habitualmente el transporte público, por lo que tal vez les cueste entender los problemas a los que se
enfrentan las personas a las que sirven, a menos que hagan un esfuerzo por hablar con los usuarios de
dicho transporte.

Problemas relacionados con el proceso de selección
Según los entrevistados, la selección de los miembros de la junta del MTS está en manos del concejo
municipal o del alcalde de cada ciudad, por lo que no hay electores a los que la junta tenga que rendir
cuentas directamente en asuntos de transporte público. En el caso de algunas ciudades más pequeñas,
es el alcalde quien hace la selección y ésta puede estar influenciada por consideraciones políticas, dijo
uno de los entrevistados.
Y la selección está limitada a aquellos que son miembros electos de un concejo municipal o de la
Junta de Supervisores del Condado, según lo exige la ley estatal. Como dijo uno de los miembros de la
junta directiva del MTS:
«En lugares como El Cajon hay una gran cantidad de caldeos, pero no pueden estar
representados en la junta directiva del MTS si no hay ninguno en el concejo municipal. Uno
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Título IV - Actualización Trienal del Programa para el Sistema de Tránsito Metropolitano y el Distrito de Transporte Público del
Norte del Condado, página 6. SANDAG, junio de 2015. https://www.sdmts.com/sites/default/files/JUNE1815.16.AttB_.FY15TitleVITriennialProgramUpdateforMTSandNCTD.pdf
77

Andrew Keatts, "Sign of the Times: Progressive Gomez Takes over at Stodgy MTS," Voice of San Diego, 18 de enero de 2018.
https://www.voiceofsandiego.org/topics/government/sign-times-progressive-gomez-takes-stodgy-mts/
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pensaría que, proporcionalmente, uno vería más asiáticos y afroamericanos… pero si el concejo
municipal no la refleja (la diversidad de la comunidad), entonces sin duda uno no la verá en la
junta del MTS».
El MTS paga a cada miembro de la junta 150 dólares por reunión, incluidas las reuniones de los
subcomités. Especialmente dado que deben ser funcionarios electos, el estipendio probablemente no es
un factor importante a la hora de incentivar o desalentar la formación de una junta más diversa.

Accesibilidad al público
Las reuniones mensuales de la junta directiva del MTS siempre son los jueves por la mañana, lo que
dificulta la asistencia de muchas personas que trabajan. Las reuniones se celebran en la esquina de la
calle 12th y el Imperial Transit Center, en la zona este del centro de la ciudad. A los miembros del público
se les asigna un espacio de tres minutos para hacer declaraciones, pero uno de los miembros de la junta
expresó que le preocupaba que no siempre se respeta a la gente que hace el esfuerzo de dirigirse a la
junta:
«Lo que presencio es la falta de atención que se presta a los miembros (del público) que vienen y
hablan. No se les escucha. Los miembros de la junta juguetean con sus teléfonos en vez de
escuchar los testimonios de la gente del público. Hacen comentarios sarcásticos por lo bajo, lo
cual realmente me molesta. (Algunos miembros de la junta) ven al público como una molestia, en
vez de como individuos con el derecho a expresar sus opiniones».
Uno de los representantes de la comunidad opina que el MTS carece de grupos laborales u otros
mecanismos para obtener el aporte público con respecto a la política, sin contar con el breve testimonio
en las reuniones, por lo que «no hay oportunidad de ofrecer una opinión significativa».
Uno de los entrevistados recordó que uno de los hombres blancos miembro de la junta respondió a los
electores hispanohablantes en una reunión diciendo lo siguiente: «Bueno, en este país hablamos en
inglés».
El cambio en la dirección del MTS en enero de 2018 ha mejorado la accesibilidad, ya que el presidente
anterior, Harry Mathis, no tenía información de contacto disponible para el público. Nuestros
investigadores no pudieron contactarlo. La información de contacto de Gómez, la nueva presidenta, está
disponible en su página del sitio web de la Ciudad de San Diego.

37

Algunos miembros de la Junta Directiva del MTS mientras escuchan los testimonios en una reunión de la junta
en febrero de 2018

Impacto sobre las decisiones
Los representantes de la comunidad dijeron que, durante los últimos años, la junta directiva del MTS no
ha priorizado las necesidades de los pasajeros de bajos ingresos. Por ejemplo, dijeron que la junta ha
denegado las propuestas de descuentos adecuados en los pases de autobús. Uno de los entrevistados
dijo lo siguiente:
«Los pases para jóvenes cuestan 36 dólares al mes. Para una familia con varios niños esto es
demasiado, es inasequible. Oigo hablar de familias que se debaten entre pagar la factura de la luz
y (comprar) los pases de autobús».
Los pases mensuales del MTS cuestan 72 dólares para los adultos, 36 dólares para los jóvenes de 18
años o menos y 18 dólares para la gente con discapacidades y las personas mayores de 60 años.78
Un defensor de la comunidad dijo que el MTS tampoco ha informado adecuadamente al público ni ha
solicitado la opinión de la comunidad sobre si la agencia sirve de manera equitativa a las poblaciones
minoritarias, de bajos ingresos y con un dominio limitado del inglés, tal y como lo exige la Ley de
Derechos Civiles. Como destinatario de fondos federales, el MTS debe:
• Garantizar los mismos niveles y calidad de servicios de transporte independientemente de la raza,
el color o la nacionalidad.

78

Sitio web del Sistema de Tránsito Metropolitano, "Fares & Passes," https://www.sdmts.com/fares-passes
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•
•
•

Evitar causar desproporcionados impactos sociales, económicos, de salud o ambientales en las
poblaciones minoritarias y de bajos ingresos.
Promover la participación de «todas las poblaciones que se vean afectadas por la toma de
decisiones sobre asuntos de transporte».
Asegurar que la gente con dominio limitado del inglés tiene acceso a los programas y actividades
de la agencia.79

Según varios promotores y miembros de la junta, muchas de las decisiones de política del MTS están
muy influenciadas por el personal, especialmente por el director ejecutivo Paul Jablonski. Uno de los
miembros dijo que, anteriormente, la junta constituía una simple formalidad para el director ejecutivo, pero
que ahora está planteando nuevos desafíos, como contrarrestar su resistencia a los autobuses eléctricos.
Jablonski, un hombre blanco que ha sido el director ejecutivo desde 2003, recibe un salario, que incluye
beneficios, de 540,000 dólares al año, lo cual es 85,000 dólares más de lo que recibe incluso el cargo
más importante del Condado de San Diego.80
A medida que la diversidad de la junta directiva está mejorando gradualmente, los promotores han
dicho que ha habido señales de una mayor atención a las necesidades de las comunidades de bajos
ingresos. Una miembro latina de la junta directiva dijo que sus antecedentes personales desempeñaron
un papel, por ejemplo, en una decisión en contra de una propuesta de presupuesto para reducir las rutas
de autobús en áreas de bajos ingresos.
Los miembros de la junta directiva y los representantes de la comunidad pusieron el Plan de
Optimización del Transporte Público, un análisis de los servicios de autobús diseñado para aumentar el
número de pasajeros, como ejemplo de cómo el MTS está prestando más atención a las preocupaciones
de la comunidad. Según estos, cientos de personas asistieron a una serie de talleres e hicieron
sugerencias sobre las mejoras necesarias en las rutas de autobús. En enero de 2018, el MTS comenzó a
implementar los cambios resultantes, entre ellos un incremento de dos millones de dólares en servicios,
un aumento de la frecuencia de algunas rutas y una disminución de la duración de algunos viajes.
Al entusiasmo sobre la nueva dirección a cargo de Gómez se suma el optimismo expresado por los
entrevistados con respecto a que la junta directiva del MTS podrá mejorar la equidad de sus servicios, ya
que la aprobación del proyecto de ley AB 805 dio a la junta del MTS la capacidad de recaudar ingresos
directamente a través de impuestos, en lugar de tener que depender de asignaciones de ingresos fiscales
procedentes de SANDAG. Dijeron que este potencial aumento de fondos podría acelerar la puesta en
funcionamiento de autobuses eléctricos responsables con el medio ambiente, expandir los servicios de
autobuses a los estudiantes, reducir las tarifas o aprobar otras políticas para aumentar la cantidad de
usuarios de transporte público y lograr que más personas dejen de usar automóviles.
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Administración Federal de Transporte, “San Diego Metropolitan Transit System (MTS) Title VI Compliance Review Final
Report,” diciembre de 2012. https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/san-diego-mts-title-vicompliance
80
Las cifras corresponden al año 2016. Transparent California, “2016 Salaries for San Diego Metropolitan Transit System,”
https://transparentcalifornia.com/salaries/san-diego-metropolitan-transit-system/
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Conclusión
El análisis de las juntas directivas y comisiones estudiadas y descritas en este informe demuestra una
grave deficiencia de diversidad y representación en los órganos encargados de la toma de decisiones en
la región de San Diego. Los miembros de las cinco entidades estudiadas tienden a ser, de manera
desproporcionada, hombres blancos, favorecidos a nivel económico y con conexiones profesionales o
políticas a la estructura de poder establecida. En su mayoría, las comunidades históricamente poco
representadas siguen estando poco representadas.
Entre los resultados de esta deficiencia se incluye un historial de decisiones y prácticas que no
satisfacen las necesidades de las comunidades desfavorecidas, de clase trabajadora y racial y
étnicamente diversas. Además, la membresía en comisiones designadas y juntas electas a nivel local
abre un importante camino a cargos electos superiores, por lo que los obstáculos que impiden al diverso
grupo de los residentes de la comunidad el acceso a la membresía también contribuyen a la falta de
diversidad en las altas esferas del gobierno.
Las dos juntas directivas electas incluidas en nuestro estudio, la Junta de Supervisores del Condado
de San Diego y la Junta del Distrito Escolar Unificado de Escondido, tienen el poder de tomar decisiones
que impactan enormemente en las vidas de sus electores. La realidad más dura que se ha puesto de
relieve con este estudio es que ambas juntas están compuestas en su totalidad por blancos, mientras que
los residentes de raza blanca se han convertido en una minoría en los distritos electorales a los que
sirven. La gente de color constituye un 54 % de la población del Condado de San Diego y un 73 % de la
población estudiantil del Distrito Escolar de Escondido; sin embargo, no tienen representación alguna en
las juntas directivas.81
Los múltiples factores que afectan las candidaturas y las elecciones a estas y otras juntas locales
requieren mucha más atención. Hasta que se puedan resolver esos problemas centrales, nuevas políticas
y prácticas pueden mejorar la consideración de las perspectivas de las comunidades menos
representadas.
La diversidad y accesibilidad varían en las dos comisiones designadas que estudiamos, la Comisión
de Planificación de la Ciudad de San Diego la Junta de Comisionados Portuarios del Puerto de San
Diego. Ambas son designadas por los pertinentes concejos municipales y los alcaldes. En la Comisión de
Planificación en particular predominan las personas con conexiones profesionales a la industria que
regula, en este caso la industria del desarrollo inmobiliario.
Aunque es cierto que encontramos una gran falta de diversidad en las dos juntas electas que
estudiamos, es interesante que la membresía de la Junta Directiva del Sistema de Tránsito Metropolitano
(MTS, por sus siglas en inglés) es el más representativo de la comunidad a la que sirve. La junta directiva
del MTS está compuesta por funcionarios de los concejos municipales y un miembro de la Junta de
Supervisores del Condado. Aunque estaba fuera del alcance de nuestra investigación establecer si la
diversidad está mejorando en esos consejos electos o si las personas de color tienen más probabilidades
de elegir o ser elegidas para el cargo en la junta del MTS, parece probable que ambos factores estén
desempeñando algún papel.

81 No pudimos descubrir si alguno de los miembros de estas dos juntas se identifica como no blanco, ya que todos rechazaron
nuestras solicitudes de entrevistas.
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Este estudio suscita la preocupación de que las decisiones de política sobre muchos temas en la
región de San Diego se puedan tomar sin la debida consideración de las perspectivas y los desafíos con
los que están familiarizados las personas de color, las mujeres, los trabajadores de bajos ingresos, la
comunidad LGBTQ, los inmigrantes y otros segmentos desfavorecidos de la población. Además de la
falta de representación equitativa en las juntas directivas y comisiones, los promotores de esas
comunidades menos representadas hicieron referencia a los obstáculos que afrontan los electores que
buscan que se les escuche.
Hemos evaluado solo cinco de las docenas de juntas directivas y comisiones cuyos procesos de toma
de decisiones afectan la vida en la región de San Diego. Se necesita una investigación más exhaustiva y
de mayor alcance sobre los variados y complejos acuerdos que determinan quién toma las decisiones en
materia de política pública y si incorporan los puntos de vista y las necesidades de las personas a las que
sirven. En 2018, el área de San Diego sigue denegando la representación equitativa en las juntas
directivas y comisiones públicas de las comunidades históricamente desfavorecidas.
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Apéndice A: Miembros de las juntas directivas y comisionados/as
**los nombres en negrita son los individuos que han sido entrevistados para este informe
Comisión de Planificación
Stephen Haase
Susan Peerson
Vicki Granowitz
James Whalen
Douglas Austin
William Hofman
Dennis Otsuji
Comisión Portuaria
Rafael Castellanos
Garry J. Bonelli
Michael Zucchet
Robert «Dukie» Valderrama
Ann Moore
Dan Malcolm
Marshall Merrifield
Distrito Escolar Unificado de Escondido
Christi Knight
Jon Petersen
Bill Durney
Tina Pope
Dane White

Junta Directiva del MTS
Georgette Gómez
Mary Salas
Mona Ríos
David Arámbula
Ron Roberts
Guy McWhirter
Ronn Hall
David Álvarez
Myrtle Cole
Bob McClellan
Bill Sandke
Lorie Bragg
Jim Cunningham
Kevin Faulconer
Mike Díaz
Junta Directiva de Supervisores
Kristin Gaspar
Bill Horn
Greg Cox
Dianne Jacobs
Ron Roberts
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Apéndice B: Otros/as entrevistados/as
Excomisionados
Laurie Black, Puerto
Steve Padilla, Puerto
Scott Peters, Puerto
Eric Naslund, Planificación
Theresa Quiroz, Planificación
Organizaciones
Centro de Derechos del Trabajador (Employee Rights Center)
Coalición de Salud Ambiental (Environmental Health Coalition)
Concejal de la ciudad Georgette Gómez (antiguo miembro de la Coalición de Salud Ambiental)
Mid-City CAN
SEIU Local 221
Taxistas Unidos de San Diego (United Taxi Workers of San Diego)
Proyecto de Organización de San Diego (San Diego Organizing Project)
Save PQ Village Team
Asociación de Maestros de Secundaria de Escondido (Escondido Secondary Teachers Association)
IBEW Local 569
UNITE HERE Local 30
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Apéndice C: Preguntas para las entrevistas a los miembros de las juntas directivas
y comisionados/as
1. Demografía:
a. ¿Con qué género se identifica?
b. ¿Se identifica usted como parte de la comunidad LGBTQ? ¿Diría que es un aliado de la
comunidad LGBTQ?
c. ¿Con qué raza o grupo étnico se identifica? Por favor, no dude en mencionar más de uno,
si así lo desea.
d. ¿Creció usted en un hogar con ambos padres?
e. ¿Nació usted en el Condado de San Diego? ¿En qué vecindarios creció usted?
f. ¿Cómo describiría el nivel socioeconómico del hogar en el que creció?
g. ¿Podría describir lo que cada uno de sus padres hacía para ganarse la vida durante su
adolescencia? ¿Podría describir el nivel de estudios de cada uno de sus padres?
h. ¿Nacieron usted o sus padres en otro país? ¿En qué país o países?
i. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que posee?
j. ¿Qué edad tenía cuando le nombraron y en qué año fue? ¿Cuánto tiempo lleva en el
puesto?
2. ¿Quiénes diría que son los aliados o mentores que le ayudaron a formar parte de esta junta o
comisión? ¿Podría hablar un poco sobre ellos y explicar cómo le ayudaron?
3. ¿Cómo describiría brevemente sus experiencias trabajando con su electorado, antes de ser electo
o designado para este puesto? ¿Podría describir algunas de las experiencias que lo llevaron hasta
aquí?
4. De acuerdo con su experiencia trabajando con su electorado, ¿cómo describiría a la comunidad
que usted representa?
a. Durante el ejercicio de su cargo como miembro de la junta directiva o comisionado, ¿diría
usted que ha tomado medidas para escuchar las diversas opiniones de su electorado?
¿Podría describir esas medidas?
b. ¿Podría describir una ocasión concreta en la que, tras escuchar el aporte de los electores, su
postura sobre un tema presentado a la comisión o la junta directiva cambió?
5. A primera vista, ¿diría usted que la composición de su junta directiva es un reflejo fiel de su
electorado?
a. ¿Diría usted que la falta de diversidad en la composición de esta junta o comisión es un
problema? ¿Podría explicar por qué o por qué no cree que esto es importante?
b. ¿A qué tipo de desafíos cree usted que se enfrenta esta junta o comisión a la hora de
representar y comprender la diversidad y la equidad?
6. ¿Podría dar un ejemplo de algún momento en el que sus antecedentes personales le hayan
ayudado a tomar una decisión importante sobre algún asunto ante su junta o comisión?
7. ¿Cuáles consideraría que son los principales desafíos a los que se enfrenta su junta o comisión
en lo que respecta a la accesibilidad de esta a un electorado diverso?
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8. ¿Diría usted que su junta o comisión ha tomado medidas para ser más accesible a su electorado?
Por ejemplo, ¿diría que ofrece servicios de traducción o de cuidado infantil, organiza reuniones
comunitarias a diferentes horas del día o trabaja con organizaciones que la comunidad considera
de confianza?
a. ¿Formó usted parte de alguna de esas medidas? ¿Inició usted alguno de esos cambios?
¿Considera usted que sus esfuerzos han dado resultados positivos?
9. ¿Puede usted visualizar de qué manera las decisiones que toma su junta o comisión pueden
promover la equidad en su comunidad?
10. ¿Podría describir algunos de los objetivos concretos que espera llevar a cabo en su posición como
_________?
11. ¿A qué desafíos cree usted que se enfrentaría si usted decidiese encargarse de promover la
equidad en la toma de decisiones de su junta o comisión?
Preguntas no prioritarias (si hay tiempo):
12. De manera más general, como miembro de la junta o comisión, ¿qué decisiones han sido las más
difíciles de tomar?
13. Según su experiencia, ¿diría usted que esta junta o comisión cumple con su misión de manera
efectiva? ¿Cuáles identificaría usted como los puntos fuertes de su junta o comisión y cuáles diría
que son las áreas en las que puede mejorar?
14. ¿Qué recomendaría a las personas interesadas en aprender más sobre su junta directiva? ¿Qué
recursos recomendaría?
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Apéndice D: Preguntas para las entrevistas a las organizaciones
1. ¿Cuál es su experiencia con esta junta o comisión?
2. ¿Qué tipo de decisiones necesita usted que la junta tome? ¿Qué políticas está usted intentando
promover? (para entender la autoridad de la junta)
a. ¿Decisiones que influyen en el dinero?
b. ¿Decisiones que influyen en las políticas? (que afectan o crean políticas)
c. ¿Son decisiones consultivas o son vinculantes/finales?
Cuando son consultivas, ¿es común que la recomendación siempre se apruebe o no?
3. ¿Qué problemas de equidad social puede influenciar esta junta o comisión y cómo puede hacerlo?
Explicación del concepto de la equidad
a. Ejemplos de políticas del pasado y actuales que afectan la equidad
b. Oportunidades para políticas futuras que pueden pasar por esta junta o comisión
4. ¿Cómo influye usted sobre esta junta o comisión? ¿Cuáles de sus propuestas han sido
aprobadas? Por favor, proporcione ejemplos. Si usted considera que no tiene influencia, ¿cuáles
cree que han sido los obstáculos que le hacen considerar esto? ¿Cuáles son sus estrategias?
5. Según su experiencia, ¿cree usted que esta junta lleva cabo su misión? Por favor, explique su
respuesta.
6. ¿Cuán accesible es la junta o comisión a los miembros de la comunidad con los que usted
trabaja? (por favor, piense en asuntos como traducciones disponibles o accesibilidad a los
miembros y a las reuniones)
7. ¿Cuán representativa es la junta o comisión de los electores con los que usted trabaja?
8. ¿Qué comisionados, antiguos y actuales, se alinean con sus valores?
a. ¿Con quién podría usted ponernos en contacto para una entrevista para obtener más
información?
Preguntas no prioritarias (si hay tiempo):
9. ¿Quién más está interesado en los problemas relacionados con esta junta o comisión?
10. ¿Sabe usted si tienen personal asignado para apoyar a la junta o comisión?
a. De ser así, por favor, enumere las posiciones del personal que influyen en la junta o
comisión.
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Apéndice E: Jurisdicción geográfica
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Apéndice F: Jurisdicción geográfica
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Apéndice G: Jurisdicción geográfica
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Apéndice H: Jurisdicción geográfica
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Apéndice I: Jurisdicción geográfica
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Apéndice J: VOTO PONDERADO DEL MTS
A partir del 1 de enero de 2018, el proyecto de ley 805 de la Asamblea de California (AB, por sus
siglas en inglés) impactará la legislación del MTS:
1. Se elimina la posición presidencial pública. El puesto número quince (en la junta directiva) va a
la Ciudad de Chula Vista.
2. El procedimiento de votación del MTS permite un quórum de al menos ocho miembros de la
junta directiva, y solo se requiere que una mayoría de estos esté presente para que la junta pueda
actuar.
3. Se agrega un requisito de «mano de obra cualificada» a los contratos de más de un millón de
dólares.
4. El MTS tiene autoridad para imponer un impuesto de ventas en su jurisdicción.
Para poder cumplir con las secciones 120000 y siguientes del Código de Servicios Públicos, la junta
directiva aprobó un proceso revisado de votación ponderada el 9 de noviembre de 2017.18 Los requisitos
de representación para esta junta tienen como objetivo garantizar una representación proporcional
basada en la población de cada municipio; un voto ponderado no asigna la misma cantidad de influencia
a cada miembro de la junta.
En cuanto al procedimiento, un quórum es una mayoría de los quince miembros de la junta. Además,
se requiere que la mayoría de los miembros esté presente en todos los actos oficiales.19 Al menos tres
municipios deben contribuir al 51 % de los votos a favor en un acto oficial. En ausencia de una mayoría
ponderada, se mantiene la decisión original.
El voto ponderado se vuelve a calcular el 1 de julio de cada año, y los valores actuales se atribuyen de
la siguiente manera:

Los representantes del Concejo Municipal de San Diego tienen la única mayoría, con cuatro
miembros, es decir, doce votos y medio cada uno. Aunque esto dota a la Ciudad de San Diego de una
representación más sólida, estos miembros constituyen menos de un tercio de la totalidad de la junta
directiva. Si los miembros del Concejo Municipal de San Diego consiguen sumar votos de otras dos
ciudades, como pueden ser Coronado y Santee, una pequeña cantidad de jurisdicciones podría tener un
impacto significativo en una decisión que afecta al transporte público de todo el condado.
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