
DOCUMENTO 4 

Caso de estudio sobre intervenciones políticas durante la pandemia 

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional de España anuncia que toda la población del 

país (unos 47 millones) será confinada para frenar la propagación de la Covid-19. Los 

ciudadanos sólo podrán salir de sus casas para comprar alimentos y productos farmacéuticos, 

acudir a bancos u hospitales, cuidar de personas dependientes o pasear a sus perros. Además, 

mientras estén en la calle deben ir sin compañía en todo momento, y aunque pueden ir a 

trabajar, la mayoría de los centros de trabajo estarán cerrados al público.  

A partir del 2 de mayo de 2020, los horarios fijos regulan la salida de casa para realizar ejercicio 

físico no imprescindible. Las personas que necesiten atención especial y los mayores de 70 

años pueden salir entre las 19.00 y las 20.00 horas acompañados de una persona. La salida 

debe tener lugar en un radio de 1 km del domicilio y a una distancia de 2 metros de otras 

personas. Los adultos y adolescentes mayores de 14 años pueden salir a hacer actividades 

físicas una vez al día entre las 6 y las 10 de la mañana o entre las 8 y las 11 de la noche. En los 

pueblos de menos de 5.000 habitantes no se aplican los distintos horarios, y todos pueden 

salir en las mismas condiciones entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. 

 

Reflexione sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Cuáles son los puntos fuertes de estos confinamientos? 

• ¿Cuáles son sus puntos débiles? 

• ¿Qué repercusiones tiene esta normativa en  

o la vida de los individuos? 

o los contactos sociales de personas de distintas edades? 

o la economía de un país? 

• ¿Existen intereses contrapuestos entre los distintos grupos de la sociedad? 

• ¿Existen efectos secundarios desfavorables que deberían haberse tratado desde el 

principio? 

• ¿Hubo también efectos secundarios favorables? 

• ¿Qué lecciones podemos extraer en este contexto de la experiencia de la Covid-19? 

 

 


