
Comunicado COOCV

Estimada/o compañera/o:

Desde que entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alar-
ma ante el COVID-19, vivimos un tiempo de incertidumbre, que nos está afectando en lo personal y en lo 
social. Todavía desconocemos cuando empezaremos a vislumbrar el horizonte y cuando podremos volver 
a la normalidad.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias, ha servido de escudo pro-
tector a la sociedad para que el impacto económico y social sea el menor posible, pero también ha dejado 
algunas lagunas que todavía no sabemos como se van a solucionar.

Los establecimientos sanitarios de óptica no estuvieron dentro de los establecimientos obligados al cierre, 
lo cual se ha demostrado después como una pesada losa para la viabilidad de los mismos. Pensamos que el 
leit motiv del Gobierno para no decretar el cierre de los establecimientos donde prestamos nuestros servi-
cios, fue no dejar a la sociedad sin una asistencia tan necesaria como la nuestra, y más en caso de urgente 
necesidad. Fue por ello que muchos de nosotros decidimos atender un servicio solo de urgencias, incluso a 
puerta cerrada.

Sin embargo,  resulta confuso que estos establecimientos a los que la Administración encomendó dar ese 
servicio sanitario de primera necesidad para la sociedad, no cuenten con el amparo que cuentan otros que 
consideró prescindibles, y a los que decretó su cierre. Que no obligasen a cesar la actividad, no puede ni 
debe traducirse en que éstos se vean obligados a echar el cierre a posteriori, al no tener ingresos. Más aún 
después de atender a la sociedad, de forma casi altruista, durante el confinamiento.

Como es lógico, y con el fin de contener la pandemia, el estado de alarma conllevó restricciones de circula-
ción de personas por la vía pública. Estas restricciones hacen imposible sin duda la actividad comercial de 
cualquier establecimiento. Un establecimiento sanitario de óptica sin su vertiente comercial funcionando y 
sin apenas actividad profesional, está abocado por desgracia a la quiebra. Más todavía cuando no sabemos 
cuanto tiempo puede prolongarse el estado de alarma.
 
Desde el COOCV siempre hemos apostado por la modalidad de funcionamiento mediante cita previa, 
aunque fuese a puerta cerrada, para atender urgencias, reposiciones, arreglos indemorables, etc, pero nunca 
una apertura con fines comerciales “a tiempo completo”, ya que esa actividad en si misma va en contra del 
espíritu del estado de alarma, en contra de la superación de la pandemia, en contra de la seguridad de la 
población, y evidentemente en contra de la seguridad de los colegiados, auxiliares y personal administrativo 
que trabaja en los establecimientos sanitarios de óptica. Más cuando la disponibilidad de equipos de pro-
tección individual es nula. La Administración ha solicitado nuestra colaboración, y nosotros la hemos brin-



dado sin dudarlo, pero no podemos aceptar que a cambio obtengamos una alta probabilidad de cierre de una 
gran parte de los establecimientos donde mayoritariamente prestamos nuestros servicios, con la consiguiente 
pérdida de puestos de trabajo de nuestros colegiados.

Desde el COOCV a la administración autonómica, y desde del Consejo General del Colegios de Ópticos Op-
tometristas de España a la administración central, se han trasladado diversos comunicados lamentando esta 
situación e instando a que se dé una solución que dé viabilidad a los establecimientos para que, cuando se 
supere esta situación, la sociedad pueda volver a disfrutar de la red de establecimientos sanitarios de atención 
visual primaria que teníamos hace escasos días.

Esta situación de desamparo no es única de nuestra profesión, fisioterapeutas, odontólogos, podólogos, lo-
gopedas, nutricionistas, etc, están en una situación similar, y han tenido actuaciones similares a las nuestras, 
algunas incluso conjuntamente con nosotros.

El resultado de todas estas actuaciones ya se ha visto reflejada en alguna intervención en este sentido en el 
Congreso de los diputados, durante la sesión para prorrogar el estado de alarma.

Dada la incertidumbre, volatilidad y variabilidad de las medidas contempladas para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, vamos a habilitar zonas en la web a la que podréis acceder para tener la 
información lo más actualizada posible.

A través del siguiente enlace dispondrás una zona para empleados, otra zona para autónomos y otra para em-
presas, a la que podréis acceder pinchando en ellas.

Junta de Gobierno COOCV


