Los procedimientos simplificados en el Codigo Aduanero de la Union (CAU) 
En esta obra el autor efectúa un análisis detallado de una de las materias aduaneras que deben contribuir a la fluidez de los tramites aduaneros relacionados con los intercambios comerciales internacionales de las mercancías y mas concretamente de los procedimientos simplificados establecidos por el Código aduanero de la Unión que son de aplicación desde el 1 de mayo de 2016. El libro va dirigido en particular a los operadores económicos que efectúan numerosas operaciones aduaneras en el marco de sus relaciones comerciales y aborda en particular los procedimientos aduaneros simplificados relativos a la presentación de una declaración simplificada, la inscripción en los registros del declarante, el establecimiento de la declaración en aduana de mercancías incluidas en diferentes subpartidas arancelarias, el despacho centralizado a nivel de la Unión Europea y la autoevaluación. Con un lenguaje sencillo y sin falta de un mínimo espíritu crítico el libro pretende ser una herramienta de utilidad tanto para aquellos operadores económicos familiarizados con las actividades aduaneras como para aquellos nuevos emprendedores. 
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