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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

realizar una investigación exhaustiva sobre la Asociación de Empleados del Estado 
Libre Asociado (AEELA), el uso de sus fondos y las inversiones que realizan, así 
como su funcionamiento interno, sus normas y procedimientos electorales; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) es una entidad 
privada creada en virtud de ley que provee servicios a los empleados públicos, 
pensionados y sus familiares. Según su ley habilitadora, la Ley 9-2013, esta institución 
tiene como propósito hacer disponibles para sus miembros programas de ahorro y planes 
de seguros entre otros servicios financieros. Sin embargo, en tiempos recientes, han 
surgido una serie de denuncias acerca de sus operaciones y el manejo de los fondos.  
 
 El representante del sindicato United Auto Workers (UAW, por sus siglas en inglés) 
que agrupa empleados unionados de la AEELA, pidió a la Legislatura una investigación 
sobre el rendimiento de las inversiones, y de la gestión del Director Ejecutivo de la 
AEELA, el señor Pablo Crespo. Actualmente la AEELA maneja unos $2,900 millones de 
las inversiones de los trabajadores del Gobierno de Puerto Rico. A este grupo se han 
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unido otros trabajadores levantando las mismas inquietudes acerca del uso que se le está 
dando a los fondos.  
 
 En el cuatrienio pasado surgió información, durante una vista pública, acerca del 
uso de fondos para favorecer un partido político en un caso judicial con fines electorales. 
Toda esta información tiende a levantar cuestionamientos acerca del uso y manejo de 
fondos para intereses ajenos al propósito de la institución.  
 
 Con unos 160,000 socios y una considerable cantidad de fondos de inversiones, 
producto de sus contribuciones, resulta imperativo tomar con seriedad las denuncias 
realizadas por los trabajadores. La gran cantidad de fondos y la seriedad de las denuncias 
hace impostergable que la Cámara de Representantes investigue las operaciones de la  
AEELA y las inversiones realizadas. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, realizar  una investigación exhaustiva  sobre la Asociación de Empleados 2 

del Estado Libre Asociado (AEELA), el uso de sus fondos y las inversiones que realizan, 3 

así como su funcionamiento interno, sus normas y procedimientos electorales; y para 4 

otros fines relacionados.  5 

 Sección 2.-Como parte del análisis correspondiente, dicha Comisión podrá rendir 6 

informes parciales, de entenderlo así conveniente, e informar al Cuerpo Legislativo sobre 7 

los hallazgos preliminares encontrados. 8 

 Sección 3.-La Comisión de Gobierno rendirá un informe conteniendo sus 9 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de los ciento ochenta (180) días 10 

siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución. 11 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación.   13 


