Mihails Kozlovs
Nacido en Preiļi (Letonia), en 1976

Formación académica
Máster ejecutivo, City University de Londres, Cass Business School
Máster en Ciencias Sociales, Universidad de Letonia
Licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Técnica de Riga
Cursos en la Eirofakultāte, Universidad de Letonia
Carrera profesional
Desde mayo de 2016: Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo
Adscrito a la Sala V «Financiación y Administración de la Unión». Miembro ponente de la revisión del
Marco Financiero Plurianual, el dictamen sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)
y el capítulo 2 del Informe Anual relativo al ejercicio 2016.
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.

Carta de felicitación 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.
Distinción honorífica concedida por el 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
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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