USO DE LA
MASCARILLA EN
EXTERIOES
Opinión Pública
Junio 2021

PUNTO DE PARTIDA

Con el avance de la vacunación en
España y con la bajada continua de la
cifra de contagios, parece que las
mascarillas dejarán de ser obligatorias
en exterior de forma inminente. Desde
Ipsos queremos conocer qué opina el
ciudadano de a pie sobre ello.
Consulta realizada a los panelistas de
nuestra comunidad What&Why el día
previo al anuncio del Gobierno, que
marcaba el 26 de junio como fecha final
del uso obligatorio de la mascarilla en
exteriores.
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LA INMUNIDAD DE GRUPO, EL HITO A ALCANZAR PARA CONTAR CON EL
APOYO TOTAL PARA QUE LAS MASCARILLAS DEJEN DE SER
OBLIGATORIAS EN EXTERIORES
No obstante, existe un fuerte apoyo a la medida que se implementará el próximo 26 de junio
Motivos por los que no estoy de acuerdo

No
26%

Aún es demasiado pronto

59

Esperaría a conseguir la inmunidad de grupo

60
36

No me siento cómodo ni seguro no llevándola

Base Total: 560

Sí
72%

Base: 560
P: ¿Estás de acuerdo en que la mascarilla deje de ser obligatoria en espacios abiertos?
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Otros motivos

2

No están de acuerdo en que deje de ser obligatoria + NS/NC: 157

QUE DEJE DE SER OBLIGATORIA NO SIGNIFICA QUE SE VAYA A DEJAR
DE USAR
1 de cada 5 seguirá usando la mascarilla hasta alcanzar la inmunidad de grupo

Me la pondré dependiendo de la cantidad de gente que haya a mi
alrededor, aunque sea al aire libre

41%

No la llevaré al no ser obligatoria pero siempre llevaré una
mascarilla conmigo por si creo conveniente ponérmela en algún
momento
Seguiré llevándola hasta que alcancemos la inmunidad de grupo

19%

Seré de los primeros en no llevarla

12%

Base Total: 560
P: Si finalmente se implementa, y aunque no sea obligatorio su uso en espacios exteriores, ¿cómo actuarás?
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EL USO DE LA MASCARILLA DEBE APLICAR PARA TODOS IGUAL,
INDEPENDIENTEMENTE DE SI ESTÁS VACUNADO O NO
Sólo un 14% de los entrevistados apoya que los vacunados con pauta completa puedan dejar de
usar mascarilla
Sí, en todos los ámbitos
(espacios cerrados y abiertos)
14

No, deben regir las mismas
normas para todos

34

%

25

Sí, pero solo en exteriores

27

No, porque todavía pueden
correr peligro de contagio

Base Total: 560
P: Independientemente de cuando se acabe la obligatoriedad general de llevar mascarillas en exterior para todo el mundo, ¿crees que las personas que ya tienen la pauta completa de la vacuna deberían poder dejar de llevar ya la
mascarilla?
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AMPLIO APOYO AL USO DE LA MASCARILLA MÁS ALLÁ DE LA
PANDEMIA
9 de cada 10 entrevistados apoya la idea de usar mascarilla cuando se tengan síntomas de
resfriado, gripe o similar.
No

11%
Obligatorio No,
Recomendable Sí

49%
Sí

40%
Base Total: 560
P: una vez que hayamos superado esta pandemia, ¿estarías de acuerdo en que las mascarillas fueran de uso obligatorio cuando alguien presente síntomas de resfriado, gripe o similar?
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FICHA TÉCNICA

TARGET Y TAMAÑO MUESTRAL
▪ Universo: internautas de 18 a 65
años, miembros de la comunidad
online What&Why de Ipsos.

▪ Se han hecho un total de 560
entrevistas.
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METODOLOGÍA
▪ Encuesta online.
▪ La duración media del
cuestionario ha sido de 2 minutos.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
▪ Las entrevistas se realizaron del
17 al 18 de Junio de 2021.

WHAT & WHY COMMUNITY
La solución a necesidades de investigación cuali-cuanti integradas
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SOLIDEZ

INTEGRACIÓN

Una muestra de
+1500 participantes.

Damos respuesta a los
qué (el dato) y los por
qué (el discurso).

TECNOLOGÍA

INVERSIÓN

SRP plataforma
propietaria desarrollada
y gestionada por el
equipo de expertos en
comunidades de Ipsos.

Desde 1.500€
puedes tener 1
crédito para realizar
proyectos de
investigación.

RAPIDEZ

FLEXIBILIDAD

Resultados en 24h.

Sólo cuando lo
necesites (In&Out).
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