
Comunicado COOCV

Estimada/o compañera/o:

Tras la publicación del Real Decreto-ley 10/2020 en el BOE del 29 de marzo, la administración deja a los 
establecimientos sanitarios de óptica en la misma situación en la que estaban tras la declaración del estado 
de alarma el día 14 de marzo.

Desde el COOCV seguiremos insistiendo ante las administraciones en que se debe decretar el cierre, excep-
to en los servicios de urgencia, y que se debe permitir a nuestros establecimientos y profesionales acceder a 
las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Siempre hemos mantenido que solamente en caso de disponer de EPIs, podremos ofrecer un servicio de 
urgencias óptico-optométricas sin poner en riesgo a nuestros pacientes y a nosotros mismos. Al no haber 
disponibilidad de estos equipos, hace unos días solicitamos a la Consellería de Sanidad el cierre de los esta-
blecimientos. Desde el CGCOO como entidad, y también junto a otros Consejos Generales de profesiones 
sanitarias en similar situación, se solicitó igualmente al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Trabajo, 
el cierre de los establecimientos y centros. Por el momento no han sido atendidas nuestras demandas, ni 
tampoco se nos han facilitado la adquisición de EPIs para que podamos realizar aquello que nos han pedido 
que hagamos.

Si con tu asesor consideras que la opción a realizar es pedir un ERTE, por si te resulta útil, te recordamos las 
argumentaciones que se han ido planteando para la petición de ERTE por causa de fuerza mayor:

•	 La mayor parte del negocio de un establecimiento sanitario de óptica, no se corresponde con productos 
de primera necesidad, por lo que son productos y servicios cuya compra puede ser diferida.

•	  Los servicios optométricos no permiten mantener una distancia de seguridad de al menos un metro 
con los clientes.

•	 Ni la administración ni el mercado puede proveernos de EPIs, dado el desabastecimiento existente. Esto 
hace necesario el cierre de los establecimientos de óptica mientras dure el estado de alarma para evitar el 
contagio y el consiguiente colapso de la sanidad pública. Los EPIs tan necesarios para evitar el contagio 
en este momento, no son de obligada tenencia en las ópticas para su actividad habitual en condiciones 
normales, y ya había desabastecimiento de los mismos en el momento en que se decretó el estado de 
alarma.

•	 Para nuestra actividad no existe la opción del teletrabajo.
•	 En caso de que hayas establecido un servicio de urgencias mediante cita previa, hazlo constar en el 

expediente, con el nombre del colegiado que va a desarrollar la labor (además, si aún no lo has hecho, 
inscríbete también a través del formulario, PINCHANDO AQUÍ). Si tienes más ópticos-optometristas 
haz constar que sólo participa uno en dicho servicio de urgencia.



•	 En caso de que exista, el contagio de algún miembro de la plantilla, especifica dicha situación, dada la obli-
gación de guardar cuarentena al resto del personal.

•	 Valora que el descenso de ventas con el consiguiente descenso de facturación, puede ser motivo para que 
no se acepte la fuerza mayor y se considere dentro del ERTE por causas económicas u organizativas.

Sabemos que ya existen unos cuantos ERTEs aprobados como fuerza mayor en varias Comunidades Autóno-
mas, y las argumentaciones han sido similares a éstas.

Te aconsejamos que valores tu situación particular con tu asesor para ver cual de las distintas opciones a las que 
te puedes acoger es la que mas te conviene.

Finalmente, en la web dentro de la zona de consejos del COVID-19, PINCHA AQUÍ PARA MÁS INFOR-
MACIÓN , se ha realizado un informe por si te sirve como justificación al cierre total de los establecimientos 
sanitarios de óptica, por causa de fuerza mayor, debido a las nefastas consecuencias tanto personales, fami-
liares, como sociales que pueden provocar la situación de no disponibilidad de EPIs en número suficiente, y 
por ello el incumplimiento de los protocolos de prevención de nuestra actividad. También lo puedes utilizar si 
tienes que presentar un ERTE. Si necesitas un certificado personalizado, solicítalo en direccion@coocv.es, y te 
lo enviaremos.

Cuídate, cuida de los tuyos y cuida a los demás.

Recibe un cordial saludo

Junta Gobierno COOCV


