Mihails Kozlovs
Nacido en Preiļi (Letonia), en 1976

Formación académica
Título universitario, Auditoría de las organizaciones y de las políticas públicas, Universidad de Lorena
Máster ejecutivo, City University de Londres, Cass Business School, con mención especial
Máster en Ciencias Sociales, Universidad de Letonia
Licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Técnica de Riga
Eurofacultad, Universidad de Letonia
Experiencia profesional
Desde mayo de 2016:
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo
o

Actualmente adscrito a la Sala IV «Regulación de mercados y economía competitiva».
Miembro ponente de las auditorías y análisis sobre la financiación de la UE para Euronews, los
marcos éticos en las instituciones de la UE, el control de las ayudas estatales a las entidades
financieras, los activos espaciales de la UE, el blanqueo de capitales de la UE, las observaciones del
Tribunal sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el capítulo 4 (Competitividad para el
crecimiento y el empleo) de los informes anuales relativos a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Miembro del Comité de Control de Calidad de la Auditoría y miembro suplente del Comité
Administrativo. Miembro del grupo consultivo de estrategia y previsión responsable de la Estrategia
del Tribunal 2021-2025. Representante del Tribunal en el Comité de Conciliación del acuerdo
tripartito entre el Tribunal, la Comisión y el BEI sobre las disposiciones de auditoría. Actualmente
está negociando un nuevo acuerdo tripartito.

o

De mayo de 2016 a febrero de 2018 trabajó en la sala V «Financiación y administración de la Unión».
Miembro ponente del análisis del Marco Financiero Plurianual, el dictamen sobre el Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIE), el plan de auditoría de gestión para el FEIE y para la participación
pública en el proceso legislativo de la UE y el capítulo 2 (Gestión presupuestaria y financiera) de los
informes anuales relativos a los ejercicios 2016 y 2017.
Miembro suplente del Comité de Ética del Tribunal de octubre de 2016 a junio de 2017.
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Abril de 2012 a abril de 2016:
Director adjunto (economía, finanzas, presupuesto de la UE (ECOFIN)), consejero y presidente del grupo
de trabajo del Consejo de Ministros de la UE sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y del
grupo de Consejeros Financieros durante la presidencia letona de la UE. Ministerio de Hacienda de Letonia
y Representación Permanente de Letonia ante la UE (Bruselas).
Octubre de 2010 a abril de 2012:
Asesor del director del Consejo Ejecutivo (que representa a Finlandia, Noruega y Letonia) del Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (Londres).
Mayo de 2003 a octubre de 2010:
Asesor (economía, finanzas, presupuesto de la UE, fiscalidad) en la Representación Permanente de
Letonia ante la UE (Bruselas).
Enero de 2002 a mayo de 2003:
Director del Departamento de Integración Europea, Ministerio de Hacienda (Riga).
Febrero de 2001 a enero de 2002:
Jefe de la Unidad de Integración Europea, Ministerio de Hacienda (Riga).
Enero de 2000 a abril de 2000:
Licenciado en prácticas, Comisión Europea, Dirección de Asuntos Económicos y Financieros (Bruselas).
Junio de 1996 a diciembre de 1999:
Distintos puestos de nivel inicial en los sectores público y privado y en el mundo universitario.
Distinciones honoríficas y reconocimientos oficiales
Reconocimiento oficial del Consejo de Ministros de la República de Letonia, noviembre de 2015.
Reconocimiento oficial del primer ministro por su contribución personal al éxito de la Presidencia letona
de la UE en 2015 y a la introducción del euro en Letonia en 2014.
Reconocimiento del ministro de Asuntos Exteriores por su contribución a la introducción del euro en
Letonia en 2014.
Diploma al mérito concedido por el ministro de Hacienda por su destacada labor de representación y
promoción de los intereses económicos y financieros de Letonia en la UE, 2008.
Publicaciones
«Sexta edición del Premio del Tribunal de Cuentas Europeo de investigación en auditoría del sector
público y del valor añadido europeo»; ECA Journal, n.º 3/2020
«Auditar el marco ético de las instituciones de la UE: es más fácil decirlo que hacerlo»; ECA Journal, mayo
de 2019
«El futuro proceso decisorio del presupuesto de la UE entra en una fase crucial»; ECA Journal, noviembre
de 2017
«El catedrático Mario Monti en el Tribunal de Cuentas Europeo: Resultados del trabajo del Grupo de Alto
«"Nivel Recursos Propios"»; ECA Journal, abril de 2017
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE): el proceso de negociación; Intereses de Letonia en
la UE, noviembre de 2015 (en letón).
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