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Sanidad descarta eliminar el uso 
obligatorio de la mascarilla en la vía 
pública 

Pino Albero/a 

5-6 minutos 

Las mascarillas seguirán acompañándonos, al menos de 

momento. La Conselleria de Sanidad descarta su supresión 

inmediata en la Comunidad Valenciana, pese a que los expertos 

creen que ya se podría prescindir de este elemento de seguridad 

en el exterior y siempre que se pueda mantener la distancia con el 

resto de personas. 

El departamento de Ana Barceló deja en manos del Ministerio de 

Sanidad la decisión de cuándo prescindir de la mascarilla. «Se 

trata de una competencia estatal. Por tanto, hasta que el 

ministerio no cambie la ley, no se puede valorar nada», 

señalaron el miércoles desde la Conselleria de Sanidad. 

Casi un año 

La mascarilla comenzó a ser obligatoria en julio del año 

pasado, cuando salíamos de la primera ola y comenzaban a 
decretarse medidas para mantener los contagios a raya. Ahora que 

un 50% de la población está inmunizada, bien por haber recibido al 

menos una dosis de vacuna o por haber pasado la enfermedad, y 

la incidencia acumulada está en niveles muy bajos, los expertos 

en Epidemiología y Salud Pública creen que es el momento de 

empezar a relajar su uso. 

JOSÉ MARÍA LÓPEZ LOZANO, EPIDEMIÓLOGO: «En interiores 

se podría eliminar si todos están vacunados» 

'' «En exteriores ya podría dejar de utilizarse, pero siempre con 

ella en la mano por si se produce una aglomeración de gente», 

destaca Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad 
Valenciana de Medicina Preventiva. 

El epidemiólogo José María López Lozano también cree que en 

exteriores ya se podría dejar de usar, «aunque si vamos andando 

por la calle sin mucha gente alrededor y vamos a entrar a una 
tienda, hay que ponerse la mascarilla o si visitamos un mercadillo 

al aire libre, pero hay mucha gente, también sería necesario 
usarla». Este especialista va un paso más allá y señala que en 

ámbitos en los que todo el mundo está vacunado, como puede ser 

una comisaría, «también se podría prescindir de ella, aunque 
estemos hablando de recintos cerrados». 

JUAN FRANCISCO NAVARRO, SDAD. VALENCIANA MEDICINA 

PREVENTIVA: «En exteriores se puede prescindir, pero 

siempre con ella en la mano» 

'' Por último, el experto en Salud Pública y profesor de la Universidad 

de Alicante, José Tuells, también cree que en el exterior se podría 

prescindir de las mascarillas, si bien recuerda que las medidas en 

los interiores, como es la ventilación, la distancia y el propio uso de 

la mascarilla, se deben mantener gor el momento. 

José Tuells, especialista en salud pública: «Las medidas en 

interiores deben seguir, aunque los casos hayan bajado» 

'' Países como Israel, donde el porcentaje de personas vacunadas 

es muy elevado, han eliminado ya la obligación de usar mascarilla 
al aire libre. 

Con los casos en descenso, Fernando Simón, director del Centro 

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), 

señaló hace una semana que «en exteriores, el uso de las 

mascarillas es posible que en no muchos días se pueda ya reducir 
pero tenemos que garantizar que los riesgos han bajado». Simón 

marcó una incidencia de 150 gara emgezar a relajar medidas, 

cifra que la Comunidad cumple de sobra. 


