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En relación con las cuestiones planteadas, se informa que el protocolo que se aplica en
el Centro Penitenciario de Murcia II es el establecido en la Instrucción 5/2014 “Programa
marco de prevención de suicidios” de fecha 7 de marzo de 2014. Este protocolo es de
aplicación en todos los Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, y contempla una serie de variables de riesgo suicida y actuaciones
a poner en marcha cuando son detectadas en algún interno.
El único intento de suicidio ocurrido en el C.P. Murcia II en el año 2016 es el que
protagonizó el interno que finalmente se suicidó el día 7 de febrero de 2017. Con motivo del
intento de suicidio que protagonizó en fecha 19/04/2016, se le aplicó el programa de
prevención de suicidios hasta el día 01/06/2016, momento en el que se produjo el alta en el
programa al observar en el interno una evolución favorable.
Con motivo del fallecimiento del interno se ordenó la práctica de la Información
Previa nº 2017/0020. La información aún no está conclusa por estar pendiente de lo que resulte
en la investigación que se sigue en las Diligencias Previas 312/2017 por el Juzg ado de
Instrucción nº 2 de Mula (Murcia).
En este sentido se está a la espera de las conclusiones judiciales y administrativas a fin
de adoptar la decisión que proceda.
Asimismo, cabe señalar que la medida de aislamiento es aplicada en todos los centros
por igual y conforme a la normativa vigente recogida en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de
septiembre, General Penitenciaria y en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Penitenciario.
Por último, cabe indicar que el Director del Centro Penitenciario Murcia II ha sido
cesado por resolución del Subsecretario del Ministerio del Interior con fecha 24 de julio de
2017.
Madrid, 14 de septiembre de 2017

