
 

 

 

   
Trayectoria profesional 
• Enrique se incorporó a Deloitte en 2001 en la línea de auditoría. Entre 2001 y 2003 trabajó en la oficina de Deloitte en Madrid, 

regresando posteriormente, primero a la oficina de Alicante y por último, con motivo de su apertura en marzo de 2004, a la oficina 
de Murcia. En 2016 fue promocionado a Socio. 

• Actualmente es Socio responsable en España de Risk Advisory para el Sector Público y Socio responsable global de Auditoría 
para la Unión Europea. 

Formación académica y titulaciones 

• Master en Auditoría de Cuentas por ENAE. 
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

por la Universidad de Murcia. 

• BA (Hons) Accounting and Finance in Europe por la 
Manchester Metropolitan University. 

• Curso de Asesoría Fiscal por ENAE. 
• Miembro del ICJCE y Vocal (Deontología) de la 

Agrupación Territorial de Murcia del ICJCE. 

• Miembro del Colegio de Economistas de la Región de 
Murcia. 

• Miembro del Consejo Rector de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD) en Murcia. 

• Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

• Certificado en Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (The Chartered Institute of Public Finance 
& Accountancy) 

Proyectos relevantes 

• Auditoría integral (financiera, cumplimiento y operativa) de 
entidades del sector público: entidades mercantiles, fundaciones, 
organismos autónomos, servicios de salud, consorcios. 

• Asesoramiento en proyectos de control interno asociado a 
patrimonio y contratación. 

• Auditoría de fondos europeos (FSE, FEDER,FEMP, otros) y 
ayudas públicas concedidas (en especial para formación y 
empleo). 

• Colaboración con auditoría interna en entidades públicas en la 
ejecución de planes anuales. 

• Asesoramiento en la implantación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público. 

• Asesoramiento en la implantación de nuevas normas contables 
para el sector público local. 

• Auditoría externa de situación económico y financiera la 
administración local y autonómica. 

• Asistencia en la preparación y revisión de planes económico 
financieros. 

• Diseño e implementación de modelos de control interno en la 
administración local de acuerdo con RD 424.  

• Asistencia en la elaboración de mapa de riesgos 
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