
 

NOTA DE PRENSA 

El número de fallecidos en accidentes de 
tráfico hasta mayo es idéntico al de 2014, pero 
los heridos bajan un 40%  
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Por su parte, el número global de siniestros en la carretera es 
prácticamente similar, en torno a los 1.400  

Lunes, 01 de junio de 2015

El número de víctimas mortales registradas hasta mayo en 
accidentes de tráfico en Navarra se mantiene idéntico respecto al mismo 
periodo de 2014, 11 fallecidos, si bien el número total de heridos ha 
bajado un 40,7%, de 258 a 153. 

Según el balance provisional del Gobierno de Navarra, este 
descenso en el número de heridos es más acusado en el caso de los 
leves, un 41,6% (de 226 personas a 132), y más moderado en el de 
graves, un 34,4% (de 32 a 21).  

Por su parte, el número global de accidentes de circulación 
contabilizados hasta ayer, 31 de mayo, es prácticamente similar al de los 
cinco primeros meses de 2014. Así, el año pasado se registraron 1.437 
siniestros y en lo que llevamos de 2015 1.405.  

En lo que se refiere a accidentes mortales, su número se ha 
incrementado en los últimos doce meses, pasando de los 10 ocurridos 
hasta mayo de 2014 a los 11 de este año. Cabe recordar que el mes de 
mayo se ha saldado con un accidente mortal, sucedido el pasado día 25 
de mayo en el cruce de la carretera N-121 (Pamplona-Tudela) con el 
acceso a Unzué y en el que falleció un vecino de Úcar, de 69 años.  

De las 11 víctimas mortales registradas en lo que llevamos de año, 9 
perdieron la vida en accidentes ocurridos en la red de carreteras de Navarra 
y las otras dos en siniestros contabilizados en vías urbanas. De ellas, ocho 
eran varones y tres mujeres. Siete tenían más de 64 años, dos entre 45 y 64 
años y otras dos entre 25 y 44 años.  
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