Jan Gregor
Nacido en Nové Město na Moravě (República Checa) en 1975

Formación académica
Titulación en Comercio Internacional e Integración Económica Europea por la Universidad de Ciencias
Económicas de Praga (1998). Estudios de Macroeconomía, Microeconomía, Comercio Internacional,
Contabilidad y Análisis Financiero en el Instituto Conjunto de Viena, CERGE-EI de Praga.
Carrera profesional
En 1998 empezó a trabajar en el Ministerio de Hacienda de la República Checa, inicialmente en la
Unidad para la Cooperación Europea del Departamento de Política Financiera, que posteriormente
pasó a ser el Departamento de Integración Europea. Posteriormente ocupó el puesto de jefe de la
Unidad de Relaciones Transversales y se ocupó de la coordinación de cuestiones financieras y
económicas en el marco de las negociaciones de adhesión, en particular en el ámbito de la política
regional, la política agrícola común y el presupuesto de la UE.
En 2001 fue nombrado ordenador de pagos nacional adjunto y director del Departamento del Fondo
Nacional del Ministerio de Hacienda (gestión financiera y certificación de la política regional,
autoridad competente en materia de PAC, negociación de perspectivas y marcos financieros y
presupuesto de la UE, incluido su sistema de recursos propios). Participó asimismo en la cooperación
para el hermanamiento y en revisiones inter pares en Croacia, Bulgaria y la antigua República
Yugoslava de Macedonia.
En 2010 fue nombrado viceministro de Hacienda responsable de los presupuestos públicos con
competencias tanto en Presupuesto del Estado, presupuestos locales y municipales, gestión de la
deuda y Tesoro público como en fondos y presupuesto de la UE.
Durante el período 2012-2016, representó los intereses del Estado en el sector bancario (Banco
Checo de Exportaciones, Banco Checo-Moravo de Desarrollo y Garantía y Banco Europeo de
Inversiones) y en la Compañía General de Seguros Médicos de la República Checa. Fue asimismo
miembro de varios comités consultivos y de seguridad, entre ellos el Consejo de Estadística.
Jan Gregor fue nombrado Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo el 7 de mayo de 2016.

