Ladislav Balko
Nacido en Slepčany (Eslovaquia) en 1954

Formación académica:
1978

Licenciado en Derecho por la Universidad Comenius de Bratislava

1980

Doctor en Derecho (2000)

2002

Profesor asociado de Derecho Financiero y Mercantil

Experiencia profesional:
1980 – 1990

Redactor de la Radio Czechoslovak

1990 – 1991

Letrado principal en la Dirección de Aduanas de la República Eslovaca

1991 – 1999

Funciones directivas, incluido el cargo de director general adjunto, en el Všeobecná
úverová banka (VÚB), el mayor banco comercial del país

2001 – 2004

Vicegobernador y miembro del Consejo de Administración del Banco de Importación
y Exportación de la República Eslovaca

2003

Director ejecutivo de la Agencia Eslovaca de Inversiones y Desarrollo Comercial
(SARIO)

2004 – 2006

Miembro del máximo órgano rector (Consejo de Gobierno) del Banco Central
Nacional de Eslovaquia (NBS)

2006 – 2010

Vicepresidente del Consejo de Administración del banco estatal Slovenská záručna a
rozvojová banka (SZRB)

2006 – 2010

Asesor del presidente de Gobierno de la República Eslovaca en finanzas e inversión
extranjera

1995 – 2010

Profesor asociado y posteriormente jefe del Departamento de Derecho Financiero de
la Facultad de Derecho de la Universidad Comenius de Bratislava, ha impartido clase
de hacienda pública, derecho presupuestario, control financiero, derecho fiscal y
aduanero, cuestiones monetarias y de cambio de divisas y regulación jurídica de los
mercados financieros. Autor de numerosos artículos científicos y profesionales en
estas materias, así como de varios manuales de Derecho Financiero.

Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo desde el 7 de mayo de 2010.
Hasta el 30 de enero de 2014, adscrito a la Sala IV siendo responsable de la auditoría de la DAS y de
la auditoría de gestión de los ámbitos de investigación y otras políticas internas. Desde abril de 2012,
suplente de la Sala IV en la Sala CEAD y desde el 1 de febrero de 2013, suplente de la Sala IV en el
Comité Administrativo. Integrante del comité de auditoría interna desde el 12 de febrero de 2012 y
presidente del mismo desde el 24 de abril de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014.

Desde el 1 de febrero de 2014 adscrito a la Sala II «Políticas estructurales, Transporte y Energía» y,
hasta el final de su primer mandato en el Tribunal en mayo de 2016, ponente del capítulo 6
«Cohesión económica, social y territorial» del Informe Anual y responsable de la auditoría DAS y de
diversas auditorías de gestión en este ámbito, así como representante de la Sala II en la Sala CEAD.
En mayo de 2016 Ladislav Balko fue nombrado de nuevo para un segundo mandato como Miembro
del Tribunal y sigue adscrito a la Sala II donde es responsable de varias auditorías de gestión.
Publicaciones:
 «Importance of the research for the Presidency and for the EU, especially in the context of the

economic and financial crisis» [Seminario sobre la simplificación y el refuerzo de la eficiencia de
los programas de investigación, organizado por la presidencia belga, Bruselas, 14 de julio de 2010]

 «New requirements for legal regulation of the EU budget and budgetary control» y «Legitimacy of

own taxes of the EU» [Congreso sobre el papel unificador del Derecho en Europa, Jurisprudencia y
Práctica, Bratislava, 22 de octubre de 2010]

 Presentación del trabajo del Tribunal, con especial atención a la auditoría del gasto de

investigación y a la canalización de los fondos a través del Consejo Europeo de Investigación o CEI
[29ª reunión plenaria del consejo científico del CEI-Bruselas, 9 de febrero de 2011]

 «Holding research programmes to account» [Congreso sobre la Innovación, Bruselas, 1 de junio

de 2011]

 «Decreasing the error rate and improving accountability» [Audiencia del Grupo del PP del

Parlamento Europeo sobre Horizonte 2020, Futuro de la Investigación en la UE, Bruselas, 6 de
junio de 2012]

 Contribución del TCE a la publicación del aniversario, SAO SR [Seminario organizado con motivo

del vigésimo ordinario de la EFS de la República Eslovaca, Bratislava, 4 de abril de 2013]

 «Control power of the state and the role of the audit in addressing the current economic crisis»

[Foro Jurídico 2013, Bratislava, 10 y 11 de octubre de 2013]

 «The contribution of auditors to the improvement of the implementation system under Cohesion

policy, the European Court of Auditor’s perspective» [23ª reunión anual de auditores europeos de
acciones estructurales, Grupo de Homólogos, Bratislava, 22 de septiembre de 2014]

 «Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives» [Mesa redonda sobre la orientación

al rendimiento y a los resultados de los Fondos EIE, Congreso sobre la política de cohesión de
la UE – Bratislava, 15 de septiembre de 2016]
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