
CUANDO NO PODRÉ SER SANCIONADO POR NO LLEVAR LA MASCARILLA

Real Decreto Ley de 9 de Junio de 2020 

Artículo 1. Objeto

El  presente  real  decreto-ley  tiene  por  objeto  establecer  las  medidas  urgentes  de  prevención,
contención  y  coordinación  necesarias  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el
COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades
territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. 

Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas

1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes
supuestos:

a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público,  siempre que  NO resulte posible garantizar el mantenimiento de
una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

b) En los medios de transporte aéreo,  marítimo,  en autobús,  o por ferrocarril,  así  como en los
transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas,
incluido  el  conductor,  si  los  ocupantes  de  los  vehículos  de  turismo no conviven  en  el  mismo
domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones,  NO será necesario el uso de
mascarillas  cuando  se  encuentren  dentro  de  su  camarote  o  en  sus  cubiertas  o  espacios
exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

2. La  obligación  contenida  en  el  apartado  anterior  NO será  exigible  para  las  personas  que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de la  mascarilla o que,  por su situación de discapacidad o dependencia,  no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable
su utilización.
Tampoco será exigible en el  caso de ejercicio de deporte individual al aire libre,  ni  en los
supuestos  de  fuerza  mayor  o situación de  necesidad o  cuando,  por  la  propia  naturaleza  de  las
actividades,  el  uso de  la  mascarilla  resulte  incompatible,  con arreglo  a  las  indicaciones  de las
autoridades sanitarias.

SOY UNA PERSONA RESPONSABLE Y ME COMPROMETO A
CUMPLIR ESTAS NORMAS AL IGUAL QUE LOS AGENTES A NO

SANCIONARME FUERA DE ESTAS


