Ciudad de Burbank
Análisis imparcial del abogado de la Ciudad de ley V
Enmiendas a la Carta Constitucional en relación con las elecciones
Iniciativa de ley V:
Análisis imparcial del abogado de la Ciudad:
El objetivo de la Ley de Derechos de Participación de los Votantes de California es aumentar la participación de los
votantes y exige que una ciudad cambie sus elecciones de años impares a años pares, si ha habido una disminución
significativa en la asistencia de los votantes. “Disminución significativa” significa que la asistencia de los votantes en
una elección programada regularmente en Burbank es al menos un 25 % menor que la asistencia promedio de
votantes en Burbank en las cuatro elecciones generales anteriores a nivel estatal.
Los datos de los votantes de Burbank para las últimas cuatro elecciones generales a nivel estatal muestran un
promedio de asistencia de los votantes del 60.43 %. En las últimas cuatro elecciones generales de voto por correo
realizadas en años impares, la asistencia promedio de los votantes de Burbank fue del 16.95 %, un 43.48 % menos
de asistencia de los votantes.
El Concejo Municipal incluyó esta iniciativa de ley en la boleta de enmienda de la Carta Constitucional en relación
con las elecciones de la Ciudad. A partir de 2020, esta iniciativa cambia la elección general de la Ciudad que se
realiza en años impares al mes de noviembre de años pares, lo que coincide con las elecciones estatales/federales
que se rigen por la Ley de Derechos de Participación de los Votantes de California. Este cambio debería aumentar la
participación de los votantes dado que las elecciones estatales de noviembre realizadas en años pares en Burbank
registran una mayor asistencia de votantes.
La Sección (§) 800 de la Carta Constitucional enmendada elimina el proceso de elección primaria y de segunda
ronda general en 2019. En su lugar, los funcionarios municipales serán elegidos en una elección general en
noviembre que se realizará en años pares, combinada con las elecciones estatales celebradas por el condado de Los
Angeles. Se elegirá el candidato que reciba el mayor número de votos para ese cargo. La Sección §800 también
simplifica el proceso de elecciones al permitir que los detalles de los procedimientos se rijan por ordenanzas/leyes
estatales relativas a las elecciones.
La elección primaria de Burbank se elimina, en parte, porque la elección primaria estatal cambia al mes de marzo en
2020, lo que haría que la temporada electoral dure 10 meses, de enero a noviembre. La Ley de Derechos de
Participación de los Votantes de California no permite una fecha diferente para las elecciones primarias.
Pasar las elecciones a años pares en noviembre en 2020 requiere una extensión por única vez del período de
duración del cargo de los funcionarios municipales electos existentes del siguiente modo (§805):
•
•
•

Los períodos de duración de los cargos de los miembros del Concejo elegidos/que asumieron sus cargos en
mayo de 2015 cambiarán de cuatro años a cinco años y ocho meses (una extensión de un año y ocho
meses).
Los períodos de duración de los cargos de los miembros del Concejo, Secretario Municipal y Tesorero
Municipal elegidos/que asumieron sus cargos en mayo de 2017 cambiarán de cuatro años a cinco años y
ocho meses (una extensión de un año y ocho meses).
Los funcionarios municipales electos vuelven a tener períodos de cuatro años de duración de sus cargos a
partir de las elecciones de noviembre de 2020 y en todas las elecciones subsiguientes.

Con una elección general en noviembre, la reunión de reorganización del Concejo (nombrar al nuevo Concejo y
escoger un alcalde) ya no puede realizarse en mayo. La nueva fecha será establecida por ordenanza del Concejo,
más probablemente en diciembre o enero (§400).
Un voto negativo significaría que las elecciones para funcionarios municipales seguirían celebrándose en las
elecciones primarias de febrero y las elecciones generales de abril en años impares. Según la Ley de Derechos de
Participación de los Votantes de California, un votante local puede demandar a la Ciudad para que cambie las
elecciones a nivel estatal a años pares debido a la disminución en la participación de los votantes.
Un voto positivo aprueba las enmiendas de la Carta Constitucional relacionadas con las elecciones. Si la mayoría
dice “sí”, a partir de 2020 las elecciones para funcionarios municipales cambiarán a noviembre en años pares y
coincidirán con las elecciones estatales/federales. Con un voto positivo, la Ciudad cumplirá con la Ley de Derechos
de Participación de los Votantes de California, y esto debería aumentar la participación de los votantes.

Amy Albano
Abogada de la Ciudad de Burbank

La declaración anterior constituye un análisis imparcial de la iniciativa de ley V. Si desea una copia de la
iniciativa de ley, llame a la oficina del Secretario Municipal de Burbank al (818) 238-5851 y se le enviará una
copia por correo sin costo. También puede acceder al texto completo de la iniciativa de ley y a otro material
electoral en Internet en la página de inicio de la Ciudad en www.burbankca.gov.
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