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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERIA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

A la atención de la Sra. Dª Amparo Sanz Albornos 

En Valladolid a dos de abril de 2020 
 

INMACULADA APARICIO RODRIGO, Decana del COOCYL en uso de sus funciones, y en 

representación de todos nuestros colegiados de Castilla y León, me gustaría poner en su 

conocimiento la problemática que están sufriendo los establecimientos sanitarios de óptica, 

así como los profesionales que están al frente de los mismos como consecuencia de la 

situación creada por el Estado de Alarma. 

Como usted sabrá, los establecimientos de óptica fueron incluidos según RD 463/2020, 
de 14 de marzo, como uno de las actividades esenciales de apertura obligatoria, si bien, esta 
apertura no ha significado ningún beneficio para nuestra actividad, porque la realidad ha sido 
bien distinta debido a la falta de Equipos de Protección Individualizada desde el primer día, lo 
que ha supuesto la imposibilidad de llevar a cabo las atribuciones propias de la profesión de 
óptico optometrista por que es imposible mantener la distancia de seguridad recomendada 
de un metro entre paciente y profesional sanitario, lo que nos dejaba casi anulados en 
nuestra vertiente de actividad más importante como es la sanitaria, y dejando la actividad 
comercial a un nivel residual por la falta de clientes al tener restringida la ciudadanía su 
movilidad, salvo para casos urgentes. 

 
A causa de los motivos relacionados anteriormente, muchos de los establecimientos 

sanitarios de óptica se han visto obligados a solicitar ERTE por fuerza mayor, intentando 
mantener en la mayoría de los casos a un óptico-optometrista para atender las posibles 
urgencias, porque es inviable mantener al resto de las personas trabajadoras para atención al 
público, ya que simple y llanamente no existe a nadie a quién atender. 

http://www.coocyl.es/
mailto:coocyl@coocyl.es


Pza. de la Universidad, 7-entpl. E 

47003 Valladolid 

www.coocyl.es 

Tfno.: 983 29 84 35 

Fax: 983 39 16 44 

coocyl@coocyl.es 

 

 

 

Todo lo anterior ha dejado a los establecimientos de óptica en una situación muy 
precaria, y es precisamente por este motivo que solicitamos que se tengan en cuenta estas 
circunstancias a la hora de resolver los ERTE presentados por los establecimientos de óptica. 

 
De no estimarse nuestra petición, nos tememos que la situación intermedia de ERTE, 

es decir, de suspensión temporal de empleo de los trabajadores, podría derivar en el cierre 
definitivo de establecimientos con la consecuente pérdida de puestos de trabajo de todos los 
trabajadores. 

 
Los establecimientos de óptica están implantados en toda la Comunidad Autónoma y 

en la mayoría de los casos son propiedad de autónomos con uno, dos o tres empleados. 
 

No conviene olvidar, y es de suma importancia recordar, que las ópticas también 
prestan un servicio esencial a la población del medio rural porque también hay ópticas en las 
pequeñas poblaciones de cada provincia. Sin este servicio, la población más envejecida y 
desfavorecida, vería mermada una vez más, los servicios esenciales de asistencia sanitaria, en 
este caso de atención primaria visual. 

 
Este Colegio a través de sus colegiados está apoyando a la Consejería de Sanidad en 

todo lo que se le ha pedido, con la aportación de material de prevención y poniendo a su 
servicio nuestros profesionales sanitarios. Seguimos prestando en nuestros centros servicios 
de urgencia, pero evidentemente la actividad comercial es prácticamente nula, lo que hace 
inviable la sostenibilidad económica de los establecimientos, que como hemos dicho en 
nuestra Comunidad la mayoría están regentados por autónomos con pocos empleados. 

 
Entendemos que ahora es el momento de recibir el apoyo de nuestras instituciones 

para contribuir a dar viabilidad a nuestras empresas, y para que una vez pasado este episodio 
podamos retomar nuestra actividad lo más rápidamente posible, por este motivo nos 
dirigimos ante su departamento. 

 
Muy cordialmente, 

12720066P MARIA 
INMACULADA 
APARICIO (R: 
Q4777004E) 
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Fdo.: Inmaculada Aparicio Rodrigo 
Decana COOCYL
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COLEGIO PROFESIONAL DE OPTICOS-OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEON.

Plaza UNIVERSIDAD

Justificante de Presentación

CIF - Q4777004E

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: coocyl@coocyl.es

Teléfono de contacto: 983298435

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A07008849

02/04/2020 12:27:02

20015111743

Entrada

02/04/2020 12:27:02

A07002862Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Castilla y León  -

  - Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Expone:

Asunto: ERTE DE FUERZA MAYOR COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA

DIFICIL SITUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO ESTAN OBLIGADOS A CERRAR POR R.D. DE ESTADO DE ALARMA Y
QUE SIN EMBARGO NO TIENEN NINGUNA VIABILIDAD ECONÓMICA

Solicita: ESTUDIO DE SITUACIÓN PARA RESOLUCIÓN POSITIVA DE LOS ERTES PRESENTADOS POR LAS ÓPTICAS CON
FUNDAMENTO EN FUERZA MAYOR POR COVID 19

Documentos anexados:

CARTA DE LA SRA. DECANA DEL COOCYL   -   ESCRITO A JCYL TRABAJO.pdf (Huella digital:
0c830e1daef1a4de10135e6827244db604f971ea)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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