
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Amadeu Recasens i Brunet 
Barcelona, 22 de abril de 1956 
Comisionado de Seguridad 
 
Formación académica  
 
Doctor en Derecho (1989), Universidad de Barcelona (UB) 
Diplomado Superior en Criminología por el Instituto de Criminología (1981-1982), UB 
 
Trayectoria profesional  
 
2011-2014 Profesor titular de la Universidad de Oporto, Portugal.  
 
2007-2010 Director general de Modernización de la Administración, Generalitat de 
Catalunya. 
 
2004-2007 Comisionado del Centro de Estudios de Seguridad, Generalitat de 
Catalunya.  
 
1996-2004 Director de la Escuela de Policía de Cataluña.  
 
1994-1996 Director del Gabinete de Estudios y Prospectiva de la Secretaría de Estado 
de Interior, Ministerio de Justicia e Interior.  
 
1984-1994 Varias funciones y cargos en los departamentos de Interior y de 
Gobernación.  
 
Información adicional  
 
Ha trabajado como experto y miembro de varios proyectos en el Ámbito del Consejo 
de Europa, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Fue uno de los redactores 
del Código Europeo de Ética de la Policía.  
 
En el ámbito docente, ha sido profesor asociado del Departamento de Derecho Penal 
y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona (1996-2011) y ha impartido 
docencia en otras universidades en Argentina, Brasil, Francia, Italia, Portugal y 
Venezuela.  
 
En el ámbito científico, es miembro del Comité Científico del GERN (Groupe Européen 
de Recherches sur les Normativités) y chercheur associé en el CESDIP (Centre de 

 
 



recherches sur le droit et les institutions pénales). También ha sido miembro del 
comité científico y de redacción de varias publicaciones científicas nacionales e 
internacionales en el ámbito de la seguridad y la policía.  
 
Es autor y coautor de numerosas publicaciones, libros y artículos especializados en el 
ámbito de la seguridad y la policía.  
 
Fue nombrado Officier de l'Ordre des Palmes Académiques del Ministerio de 
Educación Nacional Francés.  
 
En el 2013 le fue otorgada la Medalla de Bronce al mérito policial por parte del cuerpo 
de Mossos d'Esquadra.  
 
Domina el francés, el inglés, el italiano y el portugués. 
 
 
Fecha de actualización  
4 de agosto del 2015  
 
 


