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Teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia,
miembro de la Diputación de Barcelona.
Formación académica
Tiene estudios en Derecho (1990-1995) y Filosofía (1992-1999) por la UB, y en
Ciencias Políticas y Sociales por la UPF (1996-1999), donde tiene pendiente de
finalizar su tesis doctoral.
Trayectoria profesional
Abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, los movimientos
sociales y la lucha contra la corrupción. En la lucha contra los crímenes de lesa
humanidad, he participado en la defensa de víctimas en casos como el de
Guantánamo contra el Gobierno de EE. UU., el de la “flotilla de la libertad” contra el de
Israel o en el de los bombardeos contra los barceloneses de la aviación fascista del
Gobierno italiano en el 38. En el ámbito local, he ejercido de abogado de la FAVB en
casos como el recurso contra las ordenanzas del civismo aprobadas por el
Ayuntamiento en el 2005, así como de colectivos de todo tipo, como el de los
afectados por el mobbing inmobiliario, el de memoria histórica o el de las mujeres que
ejercen la prostitución.
Los últimos libros, escritos con el jurista Pisarello, tienen títulos que reflejan
claramente mis inquietudes: No hi ha dret(s): la il·legalitat del poder en temps de crisi
(Icària, 2012) y La bèstia sense morrió. En defensa del dret a la protesta (Catarata,
2014). También expreso la indignación moral que me produce el mundo a través de
artículos en blogs como “No hay derecho”, de Público, y “Contrapoder”, de ElDiario.es.
Se me puede seguir en @jaumeasens.
Información adicional
Actualmente, soy portavoz de Guanyem Barcelona, miembro de la plataforma
ciudadana Procés Constituent y responsable estatal de Derechos Humanos de
Podemos. He sido miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de
Barcelona, el Observatorio DESC, el Grupo de Investigación sobre Exclusión y
Controles Sociales (UB) y hasta los ya lejanos Legal Team, organizados a raíz de las
contracumbres europeas, como la de Génova (2001). Como activista, mi mayor
participación se produjo también en aquel periodo de efervescencia política: la del
movimiento antiglobalización.
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