
to, Ferrán Agúndez, además de 

ser un experto docente y dota-

do de extraordinarias compe-

tencias en la dirección de em-

presas, es, como no, cinturón 

negro—4º DAN—en judo. 

Como operadores jurídicos, en 

nuestra condición de abogados 

y especialistas en Compliance, 

sentimos inquietud por todas 

aquellas ideas que mejoran 

nuestra esencia humana y las 

relaciones interpersonales en 

el seno de las organizaciones. 

Gracias a esa inquietud, hemos 

topado con dos hallazgos: el 

libro “JUDO MANAGEMENT: 
Claves para potenciar la inno-

vación en las organizaciones a 

través de la filosofía del judo” y 

a su autor, FERRÁN AGÚNDEZ  

Este libro solamente puede ser 

escrito por una buena persona, 

trascendente, alejada del new 

age y del moderno nominalismo 

nihilista cada vez más pesimis-

ta, intolerante y presente en 

nuestra sociedad . Por supues-

No he conocido nunca un ver-

dadero judoka que no sea, a su 

vez, una persona extraordinaria 

y Agúndez es ambas cosas, 

quizás porque esas cualidades 

sean necesariamente inheren-

tes. 

JUDO MANAGEMENT— Prologa-

do por el Profesor Xavier Fe-

rrás - es un libro lleno de sabi-

duría, ameno, de fácil lectura y 

muy enriquecedor. Está no sólo 

dirigido a un público empresa-

rial o practicante de ese depor-

te, sino que, al proponer un 

método aplicable a todas las 

relaciones interpersonales, 

incluidas las luchas que  mante-

nemos con nosotros mismos, 

va dirigido también al público en 

general 

Continúa en pág. 5 

 

LOS CAMBIOS NO SON AMENAZAS SINO OPORTUNIDADES. 

DIRIGE,  L IDERA, INNOVA Y NEGOCIA COMO UN JUDOKA  

La ambigüedad y la con-

fusión en la concreción 

de los objetivos indivi-

duales han sido los mo-

tivos aportados por una 

sentencia del Supremo 

para que un trabajador 

cobre el variable sobre 

el salario fijo acordado 

con su empresa. La fal-

ta de exactitud al con-

cretar cuáles son los 

objetivos del trabajador 

ha llevado a una empre-

sa a tener que abonarle 

el 100% del variable del 

salario que le corres-

pondía.  

EL MOD 720 YA ESTÁ 
ANTE EL TJUE 

(Pág. 3) 
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La Inspección de trabajo 

precisa que, a la hora de 

determinar si la empresa 

incumple o no la normativa 

en materia de jornada, sus 

efectivos harán una lectura 

"integral", que "considere 

todas las posibilidades que 

permite el ordenamiento 

laboral en materia de dis-

tribución de jornada". Esto 

significa que los inspecto-

res de Trabajo no conside-

rarán, por ejemplo, que 

todas las pausas de los 

trabajadores son tiempo de 

trabajo. Y, de hecho, "no se 

exigirá expresamente el 

registro de las interrupcio-

nes o pausas entre el inicio 

y la finalización de la jorna-

da diaria, que no tengan 

carácter de tiempo de tra-

bajo efectivo", especifica 

una de las instrucciones del 

criterio técnico definitivo 

para los inspectores y 

subinspectores en las visi-

tas que realicen a las em-

presas para controlar el 

nuevo registro horario 

obligatorio. 

 

da de trabajo, no en el ho-

rario habitual, sino 12 ho-

ras después de haber fina-

lizado las actividades rela-

cionadas con el evento 

especial. Es preciso que 

estas actividades para 

estrechar lazos comercia-

les, sean actividades pro-

gramadas por el empresa-

rio y vinculadas estrecha-

mente con la prestación de 

El TS decide que los 

'partidillos' deportivos ce-

lebrados entre comercia-

les y clientes de la empre-

sa y que se celebran fuera 

de la jornada laboral, se 

deben considerar tiempo 

de trabajo, aunque la parti-

cipación sea voluntaria. 

Además, la empresa está 

obligada a programar el 

inicio de la siguiente jorna-

servicios del trabajador, y 

en cuyo desarrollo, sin per-

juicio de su carácter volun-

tario. 

plantado el registro 

diario de jornada y que, 

tras la apertura de es-

tos expedientes, pueden 

presentar alegaciones 

antes de que estas ac-

tas se sustancien en 

sanciones. Así lo trasla-

daron el pasado martes 

desde CE Consulting 

Empresarial, red de 

asesorías y despachos 

que cuenta con más de 

60.000 clientes, en su 

gran mayoría, pymes. 

La Inspección de Traba-

jo ya ha abierto las pri-

meras diligencias san-

cionadoras por el re-

gistro de jornada en 

hostelería y talleres de 

coches. Se trata de 

pymes que no han im-
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Registro de jornada :  Primeras diligencias sancionadoras 

TS: Los “partidillos” de empresa son tiempo de trabajo 

La Inspección de trabajo matiza en materia de jornada  

Balmes, 188, 1º 1ª 

08006 Barcelona 

Tel.: 93 217 51 46 – Fax: 93 667 38 78 

andreslizan@lizanabogados.com 

www.lizanabogados.com 

“Luchar y vencer en todas 

tus batallas no es la exce-

lencia suprema; la excelen-

cia suprema consiste en 

someter al enemigo sin 

luchar” 

SUN TZU 

El arte de la guerra III-2 



La CE ha decidido llevar a 

España ante el Tribunal de 

Justicia de la UE por impo-

n e r  s a n c i o n e s 

"desproporcionadas a los 

contribuyentes españoles 

por no notificar los activos 

poseídos en otros Estados 

miembros de la UE y del 

Espacio Económico Euro-

peo (Modelo 720). La Comi-

sión considera que estas 

sanciones por el cumpli-

miento incorrecto o tardío 

de esta obligación de infor-

mación legítima son des-

proporcionadas y discrimi-

natorias. Pueden disuadir a 

las empresas y a los parti-

culares de invertir o circu-

lar a través de las fronte-

ras en el mercado único. El 

Modelo 720 puede, literal-

mente, acabar con gran-

des defraudadores, pero 

también con modestos 

ahorradores despistados y 

con muchos extranjeros 

que han fijado aquí su resi-

dencia y mantienen bienes 

fuera".  

poseía en el extranjero lo 

fueron con rentas ya de-

claradas, sin que sea posi-

ble exigirle mayor diligen-

cia ni otorgarle la capaci-

dad de prever las conse-

cuencias de la falta de jus-

tificación del nexo de su 

actividad económica con el 

patrimonio en el extranjero 

a 2012. 

El TEAC admite acreditar 

por indicios que la titulari-

dad de lo adquirido en el 

extranjero lo fue con ren-

tas declaradas hace más 

de 20 años. En el caso, la 

obligada tributaria, ha 

aportado todas las prue-

bas a su alcance, para in-

tentar justificar que la titu-

laridad de los bienes que 
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MÁS SOBRE DECLARACIÓN BIENES EN EL EXTRANJERO.  

LA CE HA DECIDIDO LLEVAR A ESPAÑA ANTE EL TRIBUNAL DE 

J U S T I C I A  D E  L A  U E  P O R  I M P O N E R  S A N C I O N E S 

DESPROPORCIONADAS—MOD 720 - 

“Con el  que te pone 

p l e i t o  p r o c u r a 

arreglarte enseguida,  

mientras va is todav ía  

de camino,  …”  

Mt (5,20-26) 



El diputado del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos Francisco de la Torre ha 

dirigido al Gobierno una serie de pregun-

tas sobre la situación creada tras haber-

se remitido el expediente por la Comisión 

Europea al TJUE: “¿Qué medidas piensa 

adoptar el Gobierno para que España no 

sea sancionada por la inacción del mis-

mo al no haber modificado durante todo 

este tiempo el modelo 720 de declara-

ción informativa de bienes y derechos 

situados en el extranjero?”, “para cuán-

do se plantea el Gobierno modificar el 

modelo tributario y su régimen sancio-

nador en el sentido indicado por la Comi-

sión Europea?”. También pregunta al 

Gobierno si “¿considera razonable la 

imprescriptibilidad de las infracciones 

por no declarar bienes en el exterior, o 

cree que esta imprescriptibilidad de la 

responsabilidad debe estar reservada a 

supuestos como los crímenes contra la 

humanidad?”. 

Las asociaciones de asesores fiscales 

también han mostrado su inquietud por 

las consecuencias de que el expediente 

haya sido remitido al TJUE ante la inac-

ción de España en este asunto 

pues, tras el falleci-

miento del padre, en-

traron como socios 

minoritarios los herma-

nos del socio mayorita-

rio y al mismo tiempo 

administrador único; y 

(ii) la reducción de la 

carga de trabajo, que 

en la actualidad se limi-

ta a la gestión de los 

alquileres del patrimo-

nio inmobiliario, funda-

La SAP Barcelona de 17-

4-19 anula el acuerdo 

que fija la retribución 

del administrador único 

para un determinado 

año debido a que, si 

bien la misma era simi-

lar a la percibida en 

años precedentes, se 

produjo un cambio sus-

tancial de circunstan-

cias: (i) cambio en la 

composición del capital, 

mentalmente constituido 

por plazas de garaje. 

Además, la retribución en 

cuestión suponía el 20% 

de lo facturado por alqui-

leres, cuando un admi-

nistrador de fincas -que 

ejerce funciones simila-

res a la del administra-

dor en cuestión- percibe 

en torno al 5%. 

Fuente: EDA 2019/597371  

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BCN ANULA LA RETRIBUCIÓN 

DEL ADMINISTRADOR  POR DESPROPORCIONADA  
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JUDO MANAGEMENT 

Viene de la portada  

Comencé el libro un sábado por la tarde y lo terminé el lunes si-

guiente por la mañana sentado frente a la sala multiusos del juz-

gado de instrucción a la espera de que la funcionaria judicial nos 

llamara para que se tomara declaración a una testigo  citada por 

la acusación particular. Esa testigo era especialmente hostil para 

los intereses del cliente al que estaba defendiendo. Finalizada la 

declaración salí realmente satisfecho, la testigo terminó siendo 

mi mejor baza para la defensa. Sin apenas haberme dado cuenta, 

durante la declaración yo había aplicado el método propuesto por 

Ferrán Agúndez. La entrada en sala  - dojo -, el saludo y respeto—

Rei—por los demás operadores jurídicos y la testigo  - mis opo-

nentes -, las posturas y el lenguaje no verbal—Shishei—, mi turno 

de preguntas—Kumi-kata -,  etc., me ayudaron a transformar a la 

testigo de la acusación particular en la mejor testigo de la defen-

sa., 

“¿Quién no forma parte de una organización? Somos seres so-

ciales, convivimos con nuestras familias, pasamos buena parte de 

nuestras vidas en las empresas, pertenecemos a algún club…, 

incluso nuestro grupo de amigos tiene un propósito y en cada 

ámbito, cada uno de nosotros desempeña un papel determinado y 

a veces determinante. 

Judo Management es un método de aprendizaje experiencial que 

se aplica en empresas y universidades, y que facilita las herra-

mientas necesarias para desenvolverse en todo tipo de organiza-

ciones, siguiendo los valores y los principios del judo de máxima 

eficacia y de bienestar a través de la ayuda mutua. 

Todos necesitamos unas buenas dosis de liderazgo, de habilida-

des para negociar, de capacidad para definir nuestros objetivos 

personales y colectivos, y también de resiliencia y flexibilidad para 

adaptarnos a los continuos cambios que se producen a nuestro 

alrededor. Cambios que, desde la óptica del judo, se perciben 

como oportunidades en lugar de amenazas, y que facilitan los 

procesos de innovación. 

Este es el objetivo de este libro, acompañarnos desde la visión de 

un deporte fundado por Jigoro Kano en el Japón, un deporte que 

es escuela de vida y que nos enseña que a quien debemos vencer, 

en realidad, es a nosotros mismos. 

El libro se divide en dos partes: 

En la primera, se realiza una introducción al judo y se examinan 

las sorprendentes analogías entre esta disciplina y una de las 

ciencias transformadoras del siglo XX, el management moderno. 

Esta aproximación nos ayuda a entender cómo ha evolucionado el 

pensamiento acerca de la gestión de las organizaciones a lo largo 

del pasado siglo y hasta el presente. Un presente que frecuente-

mente se define con el término VUCA: volátil, incierto, complejo y 

ambiguo. 

La segunda parte se centra en la descripción del método, 

basado en el experiential learning, el «aprender hacien-

do». Aprender con y a través de nuestro propio cuerpo. 

Conoceremos casos prácticos y ejemplos de la aplicación 

del judo a la estrategia empresarial, al desarrollo del li-

derazgo, a la innovación y, por supuesto, al propio desa-

rrollo personal. Una aplicación que a menudo observamos 

e incluso practicamos en nuestro entorno, sin ser cons-

cientes de ello. 

En el grado en que seamos capaces de identificar lo que 

nos ayuda a tener éxito y cómo podemos aprenderlo, me-

jorarlo y aplicarlo, estaremos sin duda en el camino de la 

adaptación.  

En el camino del ju.” 

Ferrán Agúndez. Judoka 4º DAN. Autor de Judo Management . 

Claves para potenciar la innovación en las organizaciones a través 

del judo. 

Para más información sobre el libro y el método: judomanage-

ment.com 
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FASE 1 PREEVALUACIÓN 

Fuentes de Riesgos Penales, Fuentes de Riesgos Legales (Incluye entrevista con el Administrador, análisis de resultados, 
emisión de informe y presentación y discusión con el Administrador. Dominio actual del Compliance en la organización. 

FASE 2 IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Identificación, Análisis de las actividades. Alcance geográfico, Características, Órgano de Gobierno, Trabajadores, Organigra-
ma, Definición de Puestos de Trabajo 

FASE 3 DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EN COMPLIANCE 

Compromiso y Liderazgo del Órgano de Gobierno, Nombramiento del Órgano de Compliance, Política de Compliance, 
Evaluación del Dominio de Compliance por la Dirección, Evaluación del Dominio del Negocio por la Dirección, Evaluación del 
dominio en la Gestión de la Organización por la Dirección 

FASE 4 CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA 

Elaboración del código ético de la organización 

FASE 5 OBJETIVOS 

Umbral de Riesgo Global, Umbrales de Riesgo por Departamento, Canal de Denuncias, Registro de Denuncias, Régimen 
disciplinario, Registro de aplicación del Régimen Disciplinario 

FASE 6 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Identificación de Fuentes de Riesgos Penales, Legales y de Gestión en la Organización. Identificación, Evaluación y Gestión de 
Riesgos por Puestos de Trabajo 

FASE 7 OPERACIONES Y MEDIDAS 

Medidas para prevenir o corregir riesgos en los puestos de trabajo, Registro de Formaciones en Compliance, Protocolos, 
Procedimientos y Normativas Internas 

FASE 8 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS 

Tratamiento de no conformidades con los requisitos del sistema de gestión de riesgos, corrección y análisis de las causas, y 
acciones correctivas para evitar que vuelvan a producirse 

FASE 9 REVISIÓN Y CIERRE 

Informes e Indicadores al cierre 

FASE 10 FORMACIÓN EN COMPLIANCE 

Incluye sesiones a órgano de dirección y  - una por delegación- sesiones para empleados 
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