
 CONJUNTO 

COMUNICADO OFICIAL CONJUNTO 

Al respecto de la carta abierta, firmada por ocho Federaciones Autonómicas, cuestionando 
gravemente, en distintos frentes, a la Federación Española de Pádel y a su presidente, 
Alfredo Garbisu, nos vemos en la obligación de responder lo siguiente: 

1. El Presidente de la Federación Española de Pádel no ha abanderado circuito 
profesional alguno, ni la vez que ha aceptado la invitación a la presentación de 
Montecarlo Sports, ni las dos veces que ha aceptado las invitaciones a las 
presentaciones de World Padel Tour. No existe ni ha existido nunca ninguna 
declaración del Presidente a favor o en contra de la elección de un circuito u otro. 
Total y absoluta neutralidad. 

2. La Federación Española de Pádel es totalmente ajena a si la oferta a las mujeres 
era mejor en un circuito o en el otro, o si era peor que la de los hombres en ambos 
circuitos. En la competición de la Federación Española de Pádel no existe 
diferencia alguna por sexo en los premios. 

3. El anterior Equipo Directivo de la Federación Española cobraba el 15% del importe 
de la licencia (el 85% para la Federación Autonómica), y tenía una deuda facturada 
pendiente de las Federaciones Autonómicas a la Federación Española de 97.000€ 
del 2015 y sin facturar de 98.000€ del 2016, sumando un total de 195.000€ a cobrar 
a las Federaciones Autonómicas. En la Asamblea del pasado año 2017, todas las 
Federaciones Autonómicas votaron la eliminación de dicha deuda pendiente de 
195.000, así como también la disminución del pago a la Federación Española por el 
2017 de otros 177.000€, dejando así de cobrar la Federación Española a las 
Federaciones Autonómicas un total de 372.000€. Parte de estos ajustes, junto al 
resultado 2017, han conllevado un patrimonio negativo de 125.000€, que queda 
perfectamente cubierto y compensado en el plan trianual entregado al Consejo 
Superior de Deportes. 

4. Causa gran tristeza comprobar que, después de que el Equipo Directivo de la 
Federación Española haya hecho el grandísimo esfuerzo de dejar de cobrar esos 
372.000€ a las Federaciones Autonómicas, para dejar así en sus manos mayores 
recursos económicos para el mejor fomento y desarrollo del pádel en sus 
Autonomías, sea esa carta abierta publicada y el intento de bloqueo económico la 
respuesta de esas ocho Federaciones Autonómicas, cuando el resto de las demás 
Federaciones Autonómicas apoya y colabora activamente y han cumplido con sus 
pagos a la Federación Española. 

Firmantes: Federación Española de Pádel, Federación Andaluza de Pádel, 
Federación Aragonesa de Pádel, Federación Canaria de Pádel, Federación de 
Pádel de Castilla y León, Federación Extremeña de Pádel, Federación Madrileña 
de Pádel, Federación Melillense de Pádel, Federación de Pádel de la Región de 
Murcia, Federación Navarra de Pádel, Federación Vasca de Pádel, Asociación de 
Pádel de La Rioja.
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