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El 1 de julio de 2018 se ha cumplido el 50 aniversario de la unión aduanera 
en la Unión Europea. 

La Unión Aduanera es una de las bases de la Unión Europea y un elemento 
esencial para el funcionamiento del mercado único. El mercado único sólo 
puede funcionar correctamente cuando existe una aplicación común de normas 
en sus fronteras exteriores. Para lograrlo, las 28 administraciones aduaneras 
nacionales de la UE actúan como si fueran una única administración. 

Estas normas comunes se extienden a la política comercial, el comercio 
preferencial, los controles sanitarios y medioambientales, las políticas agrícolas 
y pesqueras comunes, la protección de nuestros intereses económicos 
mediante instrumentos no arancelarios y las medidas de política de relaciones 
exteriores. 

Hoy en día, el terrorismo y otros delitos graves operan sobre una base 
transfronteriza y transnacional, se pide cada vez más a las autoridades 
aduaneras que lleven a cabo tareas no fiscales destinadas a mejorar la 
seguridad interior de la UE. Las aduanas se enfrentan a nuevos retos: por una 
parte, deben garantizar la fluidez de los intercambios, al tiempo que aplican los 
controles necesarios, y, por otra, deben garantizar la protección y seguridad de 
los ciudadanos de la Unión. Para lograr un equilibrio adecuado es necesario 
modernizar los procedimientos aduaneros y los métodos de control, así como 
reforzar la cooperación entre los distintos servicios. Por esta razón, el Código 
Aduanero de la Unión (Reglamento (CE) nº 952/2013) entró en vigor el 1 de 
mayo de 2016. 

 

El  Código   Aduanero  de   la   Unión  establece   la   comunicación  totalmente 
electrónica  entre  las  administraciones  aduaneras  y  operadores.  Para  ello, 
habrá  que desarrollar  y desplegar una  serie  de  sistemas  informáticos a 
escala de la UE que deberán estar implementados a finales de 2020. 

 
 
 

Durante la Jornada intentaremosreflexionar de dónde venimos y cuáles 
han sido los problemas y las oportunidades durante estos 50 años, como 
punto de partida para analizar a dónde vamos y qué oportunidades nos 
presenta este nuevo futuro que ya ha llegado. 
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PROGRAMA 
 
 
 

11.00-11.30 horas.APERTURA INSTITUCIONAL. 
 
 
 

D. Fernando Miró Llinares.Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas de Elche. 

D. Arturo Marcos Sánchez. Jefe de Dependencias de Aduanas e II EEE de 
Alicante. 

D. Antonio Campos Melenchón. Delegado de la AEAT en Alicante. 
 

 
11.30-12.30 horas.CONFERENCIA“Panorama de los 50 años de Unión 
Aduanera”. 

D. JOSÉ-LUIS FERNÁNDEZ RANZ. Comisión Europea. Dirección General de 
Fiscalidad y Unión Aduanera (TAXUD).Jefe área coordinación internacional 
aduanas y fiscalidad para países mediterráneos (Marruecos, Argelia, Túnez, 
Libia, Siria, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Israel, Palestina, Consejo Cooperación 
del Golfo (GCC, Emiratos) 

Presenta: D. Arturo Marcos Sánchez. Jefe de Dependencias de 
Aduanas e II EEE de Alicante. 

 

 
12.30-13.00 horas.Pausa-café. 

 
 

13.00-14.00 horas.MESA REDONDA “Importancia de las aduanas en la 
construcción europea desde distintas ópticas”. 

 

 
Dña. Nerea Rodríguez Entremonzaga.Subdirectora General de Gestión 
Aduaneradel Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

 

 
Dña. María José Llopis Maruenda. Consejera Delegada de Almendras Llopis 
SAU 
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D. Manuel Samper Wamba. Gerente de Manuel Samper SLU. Agente de 
Aduanas. 

 

 
Modera: D. Alfonso Ortega Giménez.Profesor de Derecho 

internacional privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Socio- 
Director de COEX INTERNATIONAL TRADE, S.L. 

 

 
14.00-14.15 horas.CLAUSURA INSTITUCIONAL. 

 
 

D. Arturo Marcos Sánchez. Jefe de Dependencias de Aduanas e II EEE de 
Alicante. 

 

 
Dña. Nerea Rodríguez Entremonzaga.Subdirectora General de Gestión 
Aduaneradel Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

 

 
D. Alfonso Ortega Giménez. Vicedecano de Grado en Derecho. Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. 

 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

Para poder asistir a la Jornada picha el siguiente enlace para completar la 
inscripción: 

http://bit.ly/2IVzqT1 
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COLABORAN 
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