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Distinguida/o compañera/o:

Para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 36 del Reglamento de 

Régimen Interior colegial, la Junta de Gobierno de la Primera Delegación Regional 

del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, una vez finalizado 2020, somete 

a la consideración de su Asamblea Regional, la síntesis de su gestión a lo largo 

del pasado ejercicio, a la espera de contar con la preceptiva aprobación y deseada 

confianza.

Recibiremos cuantas críticas suscite nuestro proceder, en aras de una mejora de las 

aspiraciones e intereses de este Colectivo, que nos enorgullecemos en representar.

Madrid, enero de 2021,

JUNTA DE GOBIERNO

Primera Delegación Regional
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Junta Gobierno Regional
Comisión Permanente
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Presidente:
Don Ricardo Fernández Carmena (2020-2024)
c/ Ayala nº 100
28001 MADRID
Tel.  91/431.08.41

Delegado Provincial de Cáceres:
Dª Eva Mª Martín González (2018-2022)
c/ Antonio Hurtado nº 11
10002 CÁCERES
Tel. 927/22.45.70

Contadora:
Dª  Celia Rubio Ortega (2018-2022)

Vocal Colegiado No Ejerciente:
Don Jairo Miguel Gutiérrez Pérez (2020-2024)

Delegado Provincial de Albacete:
Don Francisco Díez Núñez (2018-2022)
c/ Rosario nº 46
02001 ALBACETE
Tel. 967/50.64.84

Secretario:
Don José Antonio Aranda Muñoz (2018-2022)
c/ Bravo Murillo nº 325
28020 MADRID
Tel. 91/579.22.66

Delegada Provincial de Badajoz:
Dª Melodi González Pulido (2020-2024)

Presidente:
Don Ricardo Fernández Carmena

Vicepresidente:
Don Alberto Barroso Rubio

Secretario:
Don José Antonio Aranda Muñoz

Vicepresidente:
Don Alberto Barroso Rubio (2018-2022)
c/ Hortaleza nº 98
28004 MADRID
Tel.  91/319.66.85

Delegada Provincial de Ciudad Real:
Don Manuel Calatrava Muñoz (2020-2024)
c/ Feria nº 5
13001 CIUDAD REAL
Tel.  601393426

Delegada Provincial de Guadalajara:
Don Antonio Carlos García Ruiz (2020-2024)
c/ Segovia nº 3
19005 GUADALAJARA
Tel.  949/23.07.46

Delegado Provincial de Cuenca:
Don Pedro Notario Quintero (2018-2022)
Avda. Carretería nº 60
16004 CUENCA
Tel.  969/21.10.26
opticanotario@opticanotario.com

Delegado Provincial de Madrid:
Don Juan Carlos Fraguas Izquierdo (2018-2022)
c/ Illescas nº 80, bajo 4
28047 MADRID
Tel.  91/717.73.00

Delegada Provincial de Toledo:
Dª Begoña Santos Esteras (2018-2022)
Avda. Barber nº 34
45005 TOLEDO
Tel 925/22.38.04

Tesorero:
Don Carlos Vicente Rubio Castell

Contadora:
Dª Celia Rubio Ortega

Tesorero: 
Don Carlos Vicente Rubio Castell (2020-2024)

COMPONENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
PRIMERA DELEGACIÓN REGIONAL DEL COLEGIO 
NACIONAL DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE



Actas de Reuniones
de Asambleas
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En Madrid, siendo las catorce horas y treinta minutos del día treinta de julio de dos mil veinte, en el Centro 
Deportivo El Pilar del Colegio Ntra. Sra. del Pilar, situado en la calle Castelló nº 56 de MADRID, habiéndose 
observado las medidas preventivas, impuestas y recomendadas por las autoridades sanitarias, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma, 
se reúne, en segunda convocatoria y sesión ordinaria, la Asamblea Regional de Colegiados, tras realizar el 
cómputo de los presentes (13 Colegiados Ejercientes y 2 No Ejerciente) y representados (112 Colegiados 
Ejercientes y 1 No Ejercientes), de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento de Régimen 
Interior Colegial, bajo la presidencia de Don Ricardo Fernández Carmena, Presidente Regional, asistido 
por los miembros de su Junta de Gobierno, Don Alberto Barroso Rubio, Don Carlos Vicente Rubio Castell, 
Dª Celia Rubio Ortega, Don Antonio Carlos García, Ruiz, Don Juan Carlos Fraguas Izquierdo y Don José 
Antonio Aranda Muñoz, quien intervino como Secretario, por así serlo de la Junta de Gobierno Regional.

Tras dar la bienvenida a los asistentes, Don Ricardo Fernández rememora a los fallecidos por la COVID-19 
y se enorgullece del importante papel desempeñado por los Ópticos-Optometristas durante la pandemia, 
reconocido por las distintas autoridades sanitarias de las Regiones que engloba territorialmente nuestra 
Delegación. También recuerda que la reunión de esta Asamblea, aunque se convocó inicialmente para 
celebrarse el 26 del pasado marzo, hubo de aplazarse por la crisis sanitaria y fue necesaria su nueva 
convocatoria reglamentaria, para que tuviera lugar en el día de hoy.   

A continuación, cede la palabra al Sr. Secretario, quien indica a la Asamblea, que las intervenciones de sus 
miembros, deberán ir precedidas del nombre del Colegiado que tome la palabra. En el acta de la sesión, 
se harán constar las iniciales del nombre y los dos apellidos de los intervinientes, salvo en el caso de los 
miembros de la Junta de Gobierno de la Primera Delegación, que aparecerá el nombre completo.
Después, el Sr. Secretario da inicio a la sesión de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.
2º.- Estudio, discusión y aprobación, si procede, de la Cuenta General de Ingresos y Gastos de 2019.
3º.- Discusión y aprobación, si procede, de la Memoria relativa a 2019, presentada por la Junta de Gobierno 
Regional.
4º.- Estudio, discusión y aprobación, si procede, del proyecto de Presupuesto Ordinario de 2020.
5º.- Fijación de la Cuota Suplementaria 2020. Condonación del pago del 2º trimestre (abril-junio 2020) de 
dicha cuota suplementaria 2020, ante la crisis sanitaria de la COVID-19.
6º.- Proyectos a realizar en 2020.
7º.- Propuestas de los Colegiados para elevar a la Junta de Gobierno Nacional e incluir en la reunión de la 
Junta General de Colegiados.
8º.- Ruegos y Preguntas.

PUNTO PRIMERO.- Por encontrarse en poder de los presentes, tanto el texto del Acta de la última 
reunión ordinaria de la Asamblea de Colegiados de la Primera Delegación Regional, celebrada el pasado 28 
de marzo de 2019, así como la documentación remitida a los Colegiados para su conocimiento, análisis y 
debate, y también expuesta en la web de la Corporación (de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA 
REGIONAL 
REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA REGIONAL
PRIMERA DELEGACIÓN



9

10 y 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales) se renuncia a su lectura. El Secretario 
consulta a los presentes si precisan alguna aclaración respecto a lo recogido en el acta. 

El colegiado Don DPL pregunta,

 - si se ha adoptado alguna decisión en cuanto a la inversión de los activos financieros de la 
Primera Delegación en productos que permitan una mayor rentabilidad. El Tesorero, Don Carlos 
V. Rubio, le responde que dadas las circunstancias sobrevenidas no se ha llevado a cabo ninguna 
reinversión que, de hacerse, requeriría operaciones exentas de riesgo,
 - si se han incluido consejos visuales en la edición de adheridos al PPV 2020 en Madrid 
y qué valoración se ha obtenido. Se le responde que, en efecto, se han incorporado mensajes 
profesionales, tanto en los listados editados en papel, como en  el documento colgado en el portal 
de la Comunidad de Madrid, con una positiva aceptación por parte de los usuarios,
 - si todos los centros sanitarios, vinculados a Facultades de Óptica, en el ámbito territorial de 
la Primera Delegación, disponen de las preceptivas autorizaciones sanitarias. Le responde el 
Presidente Regional que, según la información de la que se dispone, todos están autorizados o en 
proceso de estarlo.

Don José Antonio Aranda Muñoz pregunta a los asistentes sobre la aprobación del Acta, que resulta 
aprobada por unanimidad por la Asamblea Regional.

PUNTOS SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO.-A continuación, se tratan conjuntamente estos apartados, 
dada su interconexión.

Toma la palabra Don Carlos Vicente Rubio Castell, Tesorero Regional, y se remite al informe elaborado por 
Dª Montserrat González Fernández, Auditoria independiente, quien ha auditado las cuentas del ejercicio 2019 
de esta Delegación. En dicho documento, se indica “que la normativa reguladora que resulta de aplicación 
a la Primera Delegación Regional (Madrid) del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de España 
no establece la obligación de presentar cuentas anuales conforme a un marco normativo de información 
financiera expresamente establecido”. A pesar de ello, el Sr. Tesorero recuerda que la Cuenta General de 
Pérdidas y Ganancias de 2019, se ha presentado según formato exigido por Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

Asimismo, y para facilitar la comprensión de los documentos contables también se presenta, con la 
documentación reglamentaria, otra que contiene de forma más detallada los ingresos y gastos del ejercicio, 
y que, como es habitual, puede encontrarse en la Web de la Corporación y en la de la Primera Delegación, 
donde aparece expuesta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero de Colegios Profesionales.

El Sr. Tesorero precisa que los INGRESOS alcanzados a lo largo del pasado ejercicio, ascienden a un total de 
354.002,09€ (trescientos cincuenta y cuatro mil dos euros con nueve céntimos) y los GASTOS 311.397,38€ 
(trescientos once mil trescientos noventa y siete euros con treinta y ocho céntimos). 

Comparadas las precitadas cifras con lo presupuestado para 2019, se observa que los ingresos han 
experimentado un incremento debido a un número mayor de incorporaciones ejercientes durante dicho 
ejercicio. En cuanto al importe de los gastos producidos durante el mismo período, han sido inferiores a 
lo presupuestado. Todo ello se traduce, en un excedente del ejercicio de 42.604,71€ (cuarenta y dos mil 
seiscientos cuatro euros con setenta y un céntimos).
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A continuación, Don Carlos Rubio se dirige a la Asamblea y les invita a plantear las preguntas que sobre 
el particular deseen formular.

Interviene el colegiado Don D.P.L. para consultar sobre el incremento, reflejado en balance, de la reserva 
voluntaria. Se le responde que las cuentas anuales de 2019 incluyen un ajuste realizado por la cancelación 
del pago pendiente de un gasto que finalmente no se llevó a cabo, la VPN y salida a Internet de las 
Delegaciones Regional, que finalmente asumió el Consejo General. Dicha cancelación, como se explica en 
la nota 8 de la Memoria contable, ha supuesto un ajuste a Reservas Voluntarias por importe de 2.652,40€ 
(dos mil seiscientos cincuenta y dos euros y cuarenta céntimos).

Posteriormente, el Sr. Tesorero se remite al informe favorable de la auditora, Dª Montserrat González 
Fernández, designada por el Colegio Nacional, respecto a que, las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, 
en poder de todos los colegiados de esta Delegación, expresan “en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Primera Delegación Regional (Madrid) 
del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas al 31 de Diciembre de 2019, así como de sus resultados 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera aplicado por la entidad”. 

Seguidamente, el Secretario consulta a la Asamblea sobre la aprobación de la Cuenta General de Ingresos 
y Gastos de 2019, que resulta unánimemente aprobada.

El Sr. Tesorero prosigue su intervención refiriéndose a la planificación de la actividad de la Primera 
Delegación, durante 2020, dentro de su habitual contención del gasto, reflejada en el Presupuesto Ordinario 
de dicho ejercicio, si bien recomienda que se tenga muy presente la información comunicada a los colegiados 
del CNOO el pasado 17 de marzo de 2020, según la cual, las Juntas de Gobierno, tanto del CNOO como de 
sus distintas Delegaciones Regionales, propusieron condonar el pago a todos sus colegiados del 2º trimestre 
de la cuota periódica (nacional y suplementaria regional) de 2020, ante la sobrevenida e inesperada crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19, para contribuir a reducir en momentos tan difíciles las cargas 
económicas a las que dichos colegiados habrían de hacer frente. 

Se analiza el total de los gastos e ingresos previstos en 2020, que asciende a la cantidad de 337.550€ 
(trescientos treinta y siete mil quinientos cincuenta euros), a los que podría hacerse frente manteniendo la 
Cuota Suplementaria, a razón de setenta y cinco euros (75€) para los Ejercientes y treinta y cuatro euros 
(34€) para los No Ejercientes, si bien, la aplicada condonación del pago del recibo del 2º trimestre supone 
una importante reducción en los ingresos de la Primera Delegación que conducirán a un resultado negativo 
durante 2020, al que se podrá hacer frente con los resultados positivos de anteriores ejercicios económicos. 

Don IJCG consulta si no sería posible rehacer los presupuestos de 2020, reduciendo las distintas partidas. Le 
responde el Tesorero que las estimaciones de la Primera Delegación se caracterizan por ser muy ajustadas 
sobre gastos ordinarios y fijos. Además, se ha consultado con el Asesor Fiscal del CNOO y del Consejo 
General y le ha parecido correcta la solución planteada por la Junta de Gobierno Regional. En prueba de 
ello, se procede a la lectura del mensaje donde dicho Asesor Fiscal emite su favorable parecer.

A continuación, Don José Antonio Aranda, Secretario Regional, consulta a la Asamblea sobre la aprobación 
del Presupuesto 2020, y las cuotas suplementarias, a razón de 75€ para los Colegiados Ejercientes y 34€ para 
los No Ejercientes durante el citado ejercicio económico y si la Asamblea confirma la condonación del pago, 
para todos los colegiados de la Primera Delegación, del 2º recibo trimestral de dicho ejercicio.
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La Asamblea aprueba unánimemente el Presupuesto para 2020 y las Cuotas Suplementarias de tal ejercicio, 
en los términos expuestos. Asimismo, la Asamblea confirma la condonación del pago, para todos los 
colegiados de la Primera Delegación, del 2º recibo trimestral de la cuota suplementaria de 2020.

PUNTO TERCERO.-Puesto que se encuentra en poder de todos los Colegiados de esta Regional, a quienes 
se les remitió por Correo, y también figura expuesta en la Web de la Corporación (conforme a lo dispuesto 
en los artículos 10 y 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales) la Memoria síntesis 
de las gestiones realizadas desde esta Delegación durante 2019, el Sr. Secretario se dirige a la Asamblea, 
antes de consultar sobre la aprobación del precitado documento, para que formulen cuantas dudas pueda 
haberles suscitado su lectura. 

Don DPL pide información sobre los siguientes acuerdos:

 - XVII.- Elaborar informe jurídico sobre modelo de receta profesional.  ¿Por qué no se ha remitido 
dicho informe a los colegiados? Le responde la Asesora Jurídica Dª Paloma Mingoarranz, que se 
ha elaborado el documento en cuestión, sobre el modelo propuesto desde el Consejo General. Por 
ello y tras la aprobación del informe por la Junta de Gobierno Regional, se ha enviado al Consejo 
General, destinatario del mismo. Don Ricardo Fernández Carmena corrobora lo expuesto por la 
Asesora Jurídica,

 - LXVII.- Personarse como demandado ante el TSJ de Extremadura, en el procedimiento nº 
367/2019. Nuevamente, le responde la Asesora Jurídica, que con motivo de la impugnación del 
Convenio en PPV en Extremadura por una asociación profesional de oftalmólogos, la Primera 
Delegación se personó como codemandada en dicho procedimiento. No obstante, como el 
Convenio había finalizado su aplicación, hacía ya un tiempo, los demandantes hubieron de desistir 
por faltar el objeto del pleito,

 - XXV.- Encargar a Don Alberto Barroso, el análisis de los productos sanitarios de óptica y gafas 
de sol, entregados por la Policía Judicial a este Colegio. Don DPL pregunta si los informes que 
se hacen para la Policía sobre las gafas de sol requisadas, responden a un protocolo previo de 
pruebas estandarizado, haciendo constar con qué aparato se hacen las mediciones y cuándo se 
han calibrado. Don Alberto Barroso responde que, en efecto, se sigue un protocolo y se examinan 
la protección UVA e IR, la calidad óptica de los lentes y diversos aspectos de la calidad de la 
montura, bordes, bisagra, etc,..;  si bien, no hay aprobado un protocolo estandarizado como tal. 
Normalmente el informe que nos pide la Policía, aunque muy completo, no suele contener datos 
técnicos de espectometría ni aberrometría.  Interviene, después, Don Jose Antonio Aranda para 
comentar que en algunos casos sí que se envían los lentes, a fabricantes, y se incorporan los 
datos que ellos aportan al informe final. La Asesora Jurídica recuerda que la Policía se dirige al 
Colegio por ser la autoridad profesional y confiando en su profundo conocimiento del producto. 
Por otra parte, el informe se emite de forma gratuita. El Sr. PL propone que se elabore un protocolo 
escrito y que la Primera Delegación cuente con los aparatos necesarios para llevar a cabo dichos 
exámenes.

El Sr. Secretario consulta, a continuación, a la Asamblea, sobre la Memoria de gestión de 2019, que resulta 
aprobada por unanimidad.

PUNTO SEXTO.- Don Alberto Barroso, Vicepresidente, interviene para comunicar que se prevén celebrar 
presencialmente actividades de formación continuada en Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid sobre 
curvas de desenfoque y lentes esclerales, cuyas acreditaciones por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias están en marcha; si bien, todo quedará condicionado a las medidas que se 
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adopten en el transcurso y evolución de la crisis sanitaria.

Asimismo, informa de las actividades planificadas sobre habilidades sociales y su positiva valoración por 
los colegiados, junto con la buena acogida, entre los estudiantes, de las actividades formativas impartidas 
a los alumnos de último curso del Grado en Óptica de la Universidad Complutense de Madrid sobre los 
principios legales en el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista, en las que intervienen como 
ponentes, miembros de la Junta de Gobierno Regional y su Asesora Jurídica. 

Aún  en el uso de la palabra, el Sr. Vicepresidente expone detallada información sobre la presencia en redes 
de la Primera Delegación y anuncia que la nueva Web está a punto de finalizarse.

En otro orden de asuntos, se refiere a que esta Primera Delegación Regional participará, si puede llevarse a 
cabo, el próximo octubre, en la IV Edición del Día de las Profesiones, organizada por la Unión Interprofesional 
de la Comunidad de Madrid, Asociación de Colegios Profesionales a la que pertenece esta Regional. 

PUNTO SÉPTIMO.- No se produce ninguna intervención.

PUNTO OCTAVO.- En este punto, Don IJCG sugiere estudiar la adquisición de una sede con mejores 
condiciones que la actual, para albergar el domicilio social de la Primera Delegación, en sintonía con las de 
otros Colegios de Ópticos-Optometristas y Delegaciones Regionales. 

El colegiado Don CMO le responde que debería analizarse si es mejor adquirir un nuevo inmueble o invertir 
en plataformas que permitan una mayor participación a distancia del cuerpo colegial.

El Presidente les responde que se analizarán ambas propuestas.

Nuevamente, Don IJCG toma la palabra para informar de que desde la Fundación Salud Visual (FUNSAVI) 
se colabora en el apoyo y sostenimiento de diferentes ONG’s, por lo que se trasladará el 100%  de lo que 
ingresen los colegiados, a través de FUNSAVI a esas ONG’s, y solicita que se colabore divulgando dicha 
iniciativa.

El Vicepresidente Regional, Don Alberto Barroso Rubio y el Delegado de Madrid, Don Juan Carlos Fraguas 
Izquierdo manifiestan su sorpresa al no constar entre las ONGs con las que colabora FUNSAVI, ninguna 
que totalmente o a través de proyectos específicos, desarrolle su actividad en el ámbito de la atención óptica 
y optométrica. Ambos recomiendan que se prime la colaboración con organizaciones que sí los lleven a 
cabo.

Y sin más asuntos que tratar, previo agradecimiento a los asistentes, se levanta la sesión, siendo las 16:15 
horas del día expresado en el encabezamiento, de lo que doy fe, como Secretario con el Visto Bueno del Sr. 
Presidente.



Acuerdos de los Órganos
de Gobierno
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Durante el presente ejercicio, la Junta de Gobierno de la Primera Delegación Regional y su Comisión 
Permanente, haciendo uso de sus facultades reglamentarias, han celebrado reuniones, conjugando el respeto 
a la normativa de aplicación como Colegio Profesional con las exigencias impuestas por las autoridades 
ante la actual crisis sanitaria, en las siguientes fechas:

JUNTA DE GOBIERNO:
12 de noviembre 2020 y 30 de enero de 2021.

COMISIÓN PERMANENTE:
09, 16 y 30 de enero; 13 y 24 de febrero; 03 de marzo; 21 y 30 de abril; 07, 12, 21 y 30 de mayo; 09, 18 y 30 
de junio; 02, 14 y 27 de julio; 04 de agosto; 03, 17 y 29 de septiembre; 06, 15 y 29 de octubre; 05, y 19 de 
noviembre; 01 y 17 de diciembre, todo ello de 2020.

En las precitadas reuniones se adoptaron los siguientes acuerdos:

I.- Remitir a la empresa externa encargada de controlar el cumplimiento normativo de aplicación, en el 
marco de actuación del CNOO, la documentación acreditativa de la aceptación del Código de Conducta 
del CNOO, por cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la Primera Delegación, así como del 
personal laboral de la Delegación Regional.

II.- Remitir a todos los Ópticos-Optometristas tutores que reciban a alumnos de la Facultad de Óptica y 
Optometría de la Universidad Complutense de Madrid, durante 2020, la Guía del Tutor Externo, facilitada 
por la Coordinadora del Grado en Óptica y Optometría.

III.-Impartir, por miembros de la Junta de Gobierno de la Primera Delegación y su Asesora Jurídica, a los 
alumnos del último curso del Grado en Óptica de la Universidad Complutense de Madrid, el seminario 
sobre requisitos legales que entraña el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista.

IV.- Elevar a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, las alegaciones al Proyecto de Plan de Salud 
de Castilla-La Mancha 2019-2015, en fase de información pública, elaboradas por la Asesora Jurídica de la 
Primera Delegación Regional.

V.- Abrir, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el Reglamento de Régimen Interior del CNOO, y, 
tras acuerdo de 25 de enero de 2020 de la Junta de Gobierno de la Primera Delegación Regional, un plazo 
de presentación de candidaturas, que comenzará el día 29 de enero y finalizará el día 11 de marzo de 2020, 
para proceder a la reglamentaria renovación de sus cargos vacantes, esto es, Presidente, Tesorero y Vocal 
Colegiado No Ejerciente Regionales y Delegados Provinciales de Badajoz, Ciudad Real y Guadalajara, 

VI.- Colgar en la página Web de la Primera Delegación Regional la comunicación de apertura de plazo de 
presentación de candidaturas a los cargos reglamentariamente vacantes en su Junta de Gobierno.

VII.- Comunicar mediante correo postal, a todos los colegiados de la Primera Delegación Regional la 
comunicación de apertura de plazo de presentación de candidaturas a los cargos reglamentariamente 
vacantes en su Junta de Gobierno.

VIII.- Informar y tramitar, ante la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno del CNOO, seis solicitudes 
de control-visión, remitidas por colegiado de la Provincia de Cuenca.

FECHAS DE LAS REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO 
Y COMISIÓN PERMANENTE: ACUERDOS ADOPTADOS
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IX.- Solicitar acreditación, como actividad de formación continuada presencial, del Curso Básico de Lentes 
Esclerales, a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Madrid.

X.- Informar y tramitar, ante la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno del CNOO, una solicitud de 
control-visión, remitida por colegiada de la Provincia de Madrid.

XI.- Autorizar a la Asesora Jurídica de la Primera Delegación, el envío de sus aportaciones, a la Coordinadora 
del Cuerpo Jurídico, para incorporar a la contestación a la demanda en el recurso promovido por asociación 
profesional, contra el Convenio en PPV en Galicia.

XII.- Confirmar a Dª Paloma Mingoarranz López, Asesora Jurídica de la Primera Delegación, como 
representante de esta Regional, ante la Comisión Jurídica de Sanidad de Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid.

XIII.- Informar y tramitar, ante la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno del CNOO, tres solicitudes 
de control-visión, remitidas por colegiado de la Provincia de Cuenca.

XIV.- Analizar y efectuar valoración técnica de productos sanitarios con adaptación individualizada con 
motivo de solicitudes y denuncias de usuarios recibidas en esta Delegación.

XV.- Comunicar al SER+MAS las discrepancias apreciadas en la relación de adheridos al Convenio en 
materia de desarrollo de actividades en prevención y promoción de la visión, durante 2020, confeccionada 
por el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Comunidad de 
Madrid.

XVI.- Subsanados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, los errores detectados en la 
relación de ópticas adheridas al Convenio en materia de desarrollo de actividades en prevención y promoción 
de la visión, editar el listado de Ópticos-Optometristas y establecimientos de óptica colaboradores, durante 
2020, para su distribución, desde la Gerencia de Atención Primaria del SERMAS, a los distintos centros de 
Salud de dicho servicio regional, y para su publicación en la página Web institucional de la Comunidad de 
Madrid.

XVII.- Encargar a “Gráficas Danubio”, la impresión del listado de adheridos, durante el ejercicio 2020, al 
Convenio de colaboración en materia de prevención y promoción de la visión, en la Comunidad de Madrid.

XVIII.-Acudir, el Presidente de la Primera Delegación Regional, a reunión convocada por el Director 
General de Humanización y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, junto con los Presidentes 
de los Colegios Profesionales de Biólogos, Físicos, Logopedas, Odontólogos y Estomatólogos y Químicos.

XIX.- Aprobar, en el marco de la prevención de riesgos laborales, el plan de prevención contra la violencia 
en la Primera Delegación, elaborado por su Asesora Jurídica.

XX.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45. ñ)  y 46 del Reglamento de Régimen Interior 
del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, la Junta de Gobierno de la Primera Delegación Regional 
acuerda unánimemente delegar en su Comisión Permanente las facultades enumeradas en el artículo 
precitado 45 apartados a) b) c) d) e) f) j) k) l) ll) m) n) o):

“a) Defender los derechos profesionales ante los organismos, autoridades y Tribunales dentro de la 
demarcación de la Delegación Regional, y promover cerca de ellos cuantas cuestiones juzgue beneficiosas 
para la profesión o el Colegio mismo y en especial, las propuestas que emanen directamente de él o de los 
Órganos de Gobierno de la Delegación Regional
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b) Cuidar de que se cumplan los Estatutos Generales, el Reglamento de Régimen Interior y demás 
disposiciones que afecten al Colegio Nacional de Ópticos o a la profesión, dentro del ámbito de su 
jurisdicción, sometiendo los casos dudosos o complejos a la Junta de Gobierno del Colegio, así como velar 
por la observancia estricta de cuantos acuerdos tomen la Junta General de Colegiados, la Junta de Gobierno 
del Colegio y su Comisión Ejecutiva o la Asamblea Regional de Colegiados.
c) Prestar su cooperación a las Autoridades de la Región para obligar a los colegiados al cumplimiento de 
cuantas disposiciones les afecten.
d) Adoptar cualquier resolución que estime urgente en defensa de los intereses de la Delegación Regional, 
debiendo dar cuenta de la misma a la Asamblea Regional de Colegiados en la primera reunión que se 
celebre.
e) Defender a los colegiados de la Región en el desempeño de su profesión.
f) Elevar a la Junta de Gobierno del Colegio, las propuestas de la Delegación Regional.
(…)
j) Administrar y distribuir los fondos económicos de la Delegación Regional.
k) Informar y proponer a la Junta de Gobierno del Colegio, respecto de la admisión de miembros en el 
mismo.
l) Impedir el ejercicio de la profesión a quienes no reúnan los requisitos legales establecidos al efecto y 
denunciar en su caso, a los intrusos ante las Autoridades y Tribunales de Justicia competentes, poniendo 
estos supuestos en conocimiento de la Junta de Gobierno del Colegio las medidas adoptadas.
ll) Designar en caso de litigio, al Abogado y Procurador que hayan de defender y representar, respectivamente, 
los intereses del Colegio y de la profesión ante los Juzgados y Tribunales de cualquier clase y jurisdicción 
con sede en el ámbito de la Delegación Regional.
m) Designar las Comisiones de ámbito regional que considere necesarias, para la gestión y resolución de 
cualquier asunto de la incumbencia de la Delegación Regional, según las normas contenidas en el Capítulo 
IV del presente Reglamento de Régimen Interior
n) Nombrar y separar a los empleados de la Delegación Regional.
(…)
o) En general, todas las que le sean encomendadas expresamente por la Asamblea Regional de Colegiados.

Dicha delegación deberá ser confirmada o revocada en cada una de las siguientes reuniones que celebre la 
Junta de Gobierno Regional.

XXI.- Convocar reunión ordinaria de la Asamblea Regional de Colegiados y Orden del Día correspondiente, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y siguientes del Reglamento de Régimen Interior 
Colegial, y en cumplimiento de acuerdo de Junta de Gobierno Regional, de 25 de enero de 2020, en Madrid, 
el jueves, 26 de Marzo de 2020, a las 20:30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde, en 
segunda.

XXII.- Remitir, mediante envío postal, a los Colegiados de la Primera Delegación, la convocatoria y Orden 
del Día de la reunión ordinaria de su Asamblea Regional de Colegiados.

XXIII.- Publicar en la página Web de la Delegación, así como en la del Colegio Nacional de Ópticos-
Optometristas, Convocatoria y Orden del Día de reunión ordinaria de su Asamblea Regional, la Memoria 
de Gestión, Cuentas de 2019 y Presupuesto de 2020, en aplicación del artículo 10.1 de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales.

XXIV.- Remitir, mediante envío electrónico a todos los colegiados de la Delegación, que hayan facilitado 
dirección al efecto, además de la convocatoria y Orden del Día de la reunión ordinaria de su Asamblea 
Regional de Colegiados, la Memoria de Gestión, Cuentas de 2019 y Presupuesto de 2020; y, mediante correo 
postal a aquéllos que así lo soliciten.
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XXV.- Ante la situación de emergencia provocada por las consecuencias de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y de acuerdo con las medidas impuestas por las autoridades sanitarias, se acuerda el aplazamiento 
de la reunión ordinaria de la Asamblea de Colegiados de la Primera Delegación, convocada para el día 26 de 
marzo de 2020 y su comunicación a los colegiados.

XXVI.- Condonar el pago, a todos los colegiados de la Primera Delegación dentro del recibo correspondiente 
al 2º trimestre de la cuota periódica de 2020, la cuota suplementaria regional, ante la sobrevenida e 
inesperada crisis sanitaria provocada por la COVID-19, para contribuir a reducir en momentos tan difíciles 
las cargas económicas a las que dichos colegiados habrían de hacer frente

XXVII.- Proponer al Consejo General Consejo General la elaboración de un documento, general para todo 
el territorio nacional, que contenga instrucciones profesionales a tener en cuenta, ante el coronavirus, en 
sintonía con los elaborados por otras organizaciones como la Organización Médico Colegial. 

XXVIII.- Elevar al Consejo General distintas aportaciones y recomendaciones al proyecto de protocolos de 
higiene y seguridad en establecimientos de ópticas, durante la pandemia.

XXIX.- Aprobar modelo de certificado, para remitir a los colegiados, como justificante de acceso a sus 
puestos de trabajo,

XXX.- Elaborar y difundir vídeo divulgativo sobre el uso seguro de lentes de contacto durante la pandemia.

XXXI.- Donar al hospital de IFEMA, gafas premontadas, a las que se acompaña de folleto informativo sobre 
su correcta y excepcional utilización.

XXXII.- Aprobar el proyecto de plan de prevención de riesgos laborales ante Coronavirus, para la Primera 
Delegación, elaborado por la Asesora Jurídica de la Delegación Regional.

XXXIII.- Solicitar a los Consejeros de Sanidad de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid la realización 
urgente de pruebas de detección de la enfermedad para los Ópticos-Optometristas y el personal de los 
establecimientos de óptica.

XXXIV.- Tramitar información previa en presunta reclamación deontológica contra colegiada de Madrid.

XXXV.- Elevar, a la Junta de Gobierno del CNOO, resultados de la información previa de presunta 
reclamación deontológica contra colegiada de Madrid, para que, en el marco de las competencias que a 
dicho órgano reconocen los Estatutos de la Corporación, adopte la decisión oportuna.

XXXVI.- Informar a la Consejería de Sanidad de Madrid, sobre irregularidad detectada en Web que ofrece 
venta online y actividades contrarias a la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento y del Producto 
Sanitario.

XXXVII.-Proponer al Ayuntamiento de Madrid, a través de Unión Interprofesional de Madrid, la 
organización de campañas sanitarias e información para hacer llegar a la población, en el ámbito de la 
prevención y la promoción de la salud municipal.

XXXVIII.- Transmitir, el 06 de junio de 2020, con carácter gratuito para todos los colegiados de la Primera 
Delegación, el Webinar LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES EN SITUACIÓN DE AMENAZA. 
RESILIENCIA, impartido por el psicólogo Don José Luis Orts Cañizares.



18

XXXIX.- Impartir, durante la primera semana de junio a través de la plataforma Zoom, el seminario sobre 
aspectos legales del ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista, a los alumnos de 4º curso de Grado 
en Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid.

XL.- Elaborar, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha de 12/05/2020 (publicada en el DOCM el 13/05/2020), la GUÍA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS 
BÁSICOS DE TRABAJO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA DE CASTILLA-LA MANCHA 
(PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL SARS-CoV-2).

XLI.- Remitir escrito al Decano del CNOO, a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 537/2020, de 22 de 
mayo, por el que se prorroga el 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, norma por la que se levanta la suspensión de los plazos administrativos y procesales, con 
derogación expresa de las Disposiciones adicionales segunda y cuarta del RD 463/2020, con efectos desde 
el 4 de junio de 2020, y de la Disposición adicional tercera, con efectos desde el 1 de junio, por cuanto el 
levantamiento de la repetida suspensión y la flexibilización de restricciones conducirían a la reanudación 
del proceso electoral en el ámbito de la Corporación y concretamente en lo que respecta a la renovación 
parcial de cargos de la Junta de Gobierno de la Primera Delegación Regional. 

XLII.- Aprobar el proyecto GUÍA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE TRABAJO EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA DE CASTILLA-LA MANCHA (PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL 
SARS-CoV-2), con especial agradecimiento por su participación en su elaboración a Don Pedro Notario 
Quintero, Don Antonio Carlos García Ruiz y Dª Paloma Mingoarranz López.

XLIII.- Remitir a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, a través de su Dirección General de 
Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, la GUÍA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 
DE TRABAJO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA DE CASTILLA-LA MANCHA (PREVENCIÓN 
DEL CONTAGIO DEL SARS-CoV-2), elaborada desde la Primera Delegación Regional.

XLIV.- Remitir a todos los colegiados de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las indicaciones recibidas 
desde la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de 
Sanidad de dicha Región, la GUÍA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE TRABAJO EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA DE CASTILLA-LA MANCHA (PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL 
SARS-CoV-2), elaborada desde la Primera Delegación Regional.

XLV.- Remitir propuestas presentadas desde esta Primera Delegación, para estudiar su incorporación al 
plan de reactivación estratégico para Extremadura, al Consejero de Economía, Ciencia y Agenda digital de 
dicha Región.

XLVI.- Formular alegaciones al proyecto de Decreto por el que se establecen las normas para la elaboración, 
el seguimiento y la evaluación del Plan de Salud de Extremadura 2021-2028,

XLVII.- Al haberse planificado la celebración del Curso básico de adaptación de lentes esclerales para los 
días 18 y 19 del pasado abril -fechas comprendidas en el posteriormente declarado estado de alarma- como 
actividad presencial, a fin de continuar con la tramitación de la acreditación de dicha actividad, se acuerda 
comunicar como nuevas fechas a la Comisión, los días 14 y 15 de noviembre de 2020.

XLVIII.- Convocar reunión ordinaria de la Asamblea Regional de Colegiados, y su Orden del Día 
correspondiente, para celebrar el día 30 julio, a las 14:00 horas en primera convocatoria y media hora 
más tarde, en segunda, en el CENTRO DEPORTIVO EL PILAR del Colegio Ntra. Sra. del Pilar, en la calle 
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Castelló nº 56/28001 MADRID.

XLIX.-Remitir, mediante envío postal, a los Colegiados de la Primera Delegación, la nueva convocatoria y 
Orden del Día de la reunión ordinaria de su Asamblea Regional de Colegiados.

L.- Publicar en la página Web de la Delegación, así como en la del Colegio Nacional de Ópticos-
Optometristas, Convocatoria y Orden del Día de reunión ordinaria de su Asamblea Regional, la Memoria 
de Gestión, Cuentas de 2019 y Presupuesto de 2020, en aplicación del artículo 10.1 de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales.

LI.- Remitir, mediante envío electrónico a todos los colegiados de la Delegación, que hayan facilitado 
dirección al efecto, además de convocatoria y Orden del Día de la reunión ordinaria de su Asamblea 
Regional de Colegiados, la Memoria de Gestión, Cuentas de 2019 y Presupuesto de 2020; y, mediante correo 
postal a aquéllos que así lo soliciten.

LII.- Aprobar contenido del informe que el Presidente Regional pronunciará ante la Junta de Gobierno del 
CNOO, en su reunión de 22 de julio de 2020.

LIII.- Remitir a la Gerente de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, escrito solicitando 
información de sus intenciones, en cuanto al Convenio en PPV en Madrid, a efectos de lo previsto en la 
Disposición Adicional Octava.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

LIV.- Remitir al Coordinador de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, escrito solicitando información de sus intenciones, en cuanto al Convenio en PPV en 
Castilla-La Mancha, a efectos de lo previsto en la Disposición Adicional Octava.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

LV.- De conformidad con lo previsto en el artículo 69 del Reglamento de Régimen Interior y finalizado el 
plazo de recepción de candidaturas a los cargos vacantes en este ejercicio, por Delegación expresada en 
reunión de Junta de Gobierno Regional, el pasado 25 de Enero de 2020 y comprobado que todas ellas cumplen 
con las exigencias recogidas en los artículos 66 y 68 del vigente Reglamento de Régimen Interior Colegial, 
y significándose que se ha certificado, por parte del Colegio Nacional, que los Colegiados candidatos se 
encuentran el corriente de pagos de sus cuotas colegiales, proceder a proclamar las siguientes candidaturas:
PRESIDENTE: Don Ricardo Fernández Carmena
TESORERO: Don Carlos Vicente Rubio Castell
VOCAL COLEGIADO NO EJERCIENTE: Don Jairo Miguel Gutiérrez Pérez
DELEGADOS PROVINCIALES:
Badajoz: Dª Melodi González Pulido
Ciudad Real: Don Manuel Calatrava Muñoz
Guadalajara: Don Antonio Carlos García Ruiz

LVI.- Proclamar candidatos electos, según lo previsto en el párrafo 2º del artículo 69 del repetido Reglamento 
de Régimen Interior, por tratarse de candidatura única a:
PRESIDENTE: Don Ricardo Fernández Carmena
TESORERO: Don Carlos Vicente Rubio Castell
VOCAL COLEGIADO NO EJERCIENTE: Don Jairo Miguel Gutiérrez Pérez
DELEGADOS PROVINCIALES:
Badajoz: Dª Melodi González Pulido
Ciudad Real: Don Manuel Calatrava Muñoz
Guadalajara: Don Antonio Carlos García Ruiz
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LVII.- Remitir, a los colegiados de las tres Regiones que engloban territorialmente la Delegación, resumen 
de los acuerdos adoptados por la Asamblea Regional, reunida en sesión ordinaria y segunda convocatoria, 
el día 30 de julio de 2020.

LVIII.- Enviar al Tesorero del CNOO carta informándole sobre el Acuerdo adoptado por la Asamblea, en 
cuanto a los importes de la Cuota Suplementaria de 2020, así como la confirmación de la condonación del 
pago en el segundo recibo trimestral, de dicha cuota, en 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria.

LIX.- Remitir, a todos los colegiados de la Primera Delegación, información sobre el proceso electoral 
celebrado en el ámbito de la Delegación Regional, con detalle de las distintas etapas de la reglamentaria 
renovación parcial de sus cargos, y la identidad de los candidatos proclamados electos, que han tomado 
posesión.

LX.- Enviar al Decano del CNOO, a los Presidentes de las Delegaciones Regionales y de los Colegios 
territoriales de Ópticos-Optometristas, la relación completa y actualizada de los miembros de la Junta de 
Gobierno de la Primera Delegación.

LXI.-Remitir a las autoridades sanitarias territoriales los datos de los nuevos Delegados Provinciales.

LXII.- Comunicar, a efectos de lo previsto en la Disposición Adicional Octava.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a los colegiados adheridos, durante el ejercicio de 2020, al 
Convenios en PPV en Castilla-La Mancha, que, desde el próximo 02 de octubre, dejarán de aplicarse por 
finalización de su vigencia, de conformidad con lo establecido en la disposición indicada.

LXIII.- Comunicar, a efectos de lo previsto en la Disposición Adicional Octava.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a los colegiados adheridos, durante el ejercicio de 2020, al 
Convenios en PPV en Madrid que, desde el próximo 02 de octubre, dejarán de aplicarse por finalización de 
su vigencia, de conformidad con lo establecido en la disposición indicada.

LXIV.- Renovar el Convenio de colaboración suscrito para el mantenimiento del sistema Arbitral de 
Consumo en la Comunidad de Madrid, durante 2021.

LXV.- Suscribir nuevo Convenio de colaboración para el mantenimiento del sistema Arbitral de Consumo 
en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid.

LXVI.- Informar a los colegiados de Castilla-La Mancha sobre las recomendaciones, a tener en cuenta, 
respecto del Programa de inspección y control de medidas de prevención frente a la COVID-19 de la 
Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

LXVII.- Remitir al Consejo General publicidad de empresa de óptica de ámbito nacional, que podría 
vulnerar la normativa sobre promoción y publicidad de ámbito sanitario contenida en el artículo 38.8 del 
RD 1591/2009.

LXVIII.- Participar en la IV Edición del Día de las Profesiones, organizado por la Unión Interprofesional de 
Madrid, el 27 de octubre de 2020.

LXIX.- Tramitar información previa en presunta reclamación deontológica contra colegiada de la provincia 
de Madrid.

LXX.- Elevar, a la Junta de Gobierno del CNOO, resultados de la información previa de presunta reclamación 
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deontológica contra colegiada de la provincia de Madrid, para que, en el marco de las competencias que a 
dicho órgano reconocen los Estatutos de la Corporación, adopte la decisión oportuna.

LXXI.- Proponer al Sr. Vicepresidente Regional, Don Alberto Barroso Rubio, como ponente en la IV Edición 
del Día de las Profesiones 2020, dentro de la Mesa Redonda “Consecuencias de la Salud de la pandemia” con 
la ponencia Repercusiones visuales del confinamiento en la población: análisis optométrico.

LXXII.- Proponer al Delegado de Madrid, Don Juan Carlos Fraguas Izquierdo, como Moderador de la Mesa 
redonda Mitos y Realidades en torno al Coronavirus, en la IV Edición del Día de las Profesiones 2020.

LXXIII.- Elaborar vídeos promocionales y sobre consejos visuales para proyectar en la IV Edición del Día 
de las Profesiones.

LXXIV.- Remitir a los colegiados de la Delegación Regional, modelo de justificante de cita sanitaria en 
establecimiento de óptica, para que puedan proporcionárselo a sus pacientes y justificar los desplazamientos 
necesarios durante las restricciones de entrada y salida de determinados núcleos de población mientras 
dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

LXXV.- Remitir a los colegiados de la Delegación Regional información y enlace para que puedan acceder 
a la emisión con streaming de la IV Edición del Día de las Profesiones.

LXXVI.- Convocar reunión de Junta de Gobierno Regional y Orden del Día correspondiente, para celebrar 
el 12 de noviembre de 2020.

LXXVII.- Reiterar, a las Consejerías de Educación incluidas en el ámbito territorial de la Primera Delegación, 
nuestra petición razonada y documentalmente acreditada de que se incluya la titulación de Óptica y 
Optometría (Grado y Diplomatura) en la relación de titulaciones reconocidas para desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional en cada una de las Regiones.

LXXVIII.- Tramitar información previa en presunta reclamación deontológica contra colegiado de la 
provincia de Madrid.

LXXIX.- Aplazar, ante la situación sanitaria y las restricciones impuestas por las autoridades, la celebración 
presencial del Curso Básico de Lentes Esclerales, comunicando este extremo a la Comisión Continuada 
de Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, a fin de mantener vigente la acreditación obtenida.

LXXX.- Elevar, a la Junta de Gobierno del CNOO, resultados de la información previa de presunta 
reclamación deontológica contra colegiado de Madrid, para que, en el marco de las competencias que a 
dicho órgano reconocen los Estatutos de la Corporación, adopte la decisión oportuna.

LXXXI.- Tramitar, ante la Subdirección General de Autorización y Acreditación, diligencia de autorización 
de diferentes Libros de Prescripciones Ópticas de establecimientos de óptica de la Comunidad de Madrid.

LXXXII.- Continuar intensificando las comunicaciones electrónicas con los colegiados, a fin de ganar en 
rapidez y reducción de gastos postales.

LXXXIII.- Remitir informe, a petición de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Madrid, sobre determinadas actividades enmarcadas en el ámbito de la Optometría, 
pendientes de acreditación.
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LXXXIV.- Poner en conocimiento de los Colegios territoriales de Ópticos-Optometristas y de determinadas 
Delegaciones Regionales del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, a los efectos que estimen 
oportunos, los datos de páginas web de empresas con domicilio social en su ámbito territorial, desde las 
que se comercializan productos sanitarios ópticos que requieren adaptación individualizada y están sujetos 
a prescripción

LXXXV.- Convocar reunión de Junta de Gobierno Regional para el día 30  de enero de 2021 y Orden del 
Día correspondiente.

LXXXVI.- Entregar a los Delegados Provinciales de la Primera Delegación Regional, relación en papel de 
establecimientos y centros sanitarios de sus respectivas provincias y Ópticos-Optometristas responsables 
(solo datos públicos) según información obrante en la base de datos de la Corporación, recordándoles 
que únicamente deberán utilizarse dentro del respeto a la vigente normativa de protección de datos y 
exclusivamente en el desempeño de su cargo.

LXXXVII.- Delegar, la Junta de Gobierno Regional en la Comisión Permanente, la organización de las 
actividades culturales durante el ejercicio 2021.

LXXXIX.- Ratificar todos los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de esta Primera Delegación 
Regional, durante 2020.

XC.- Ratificar, ante la Junta de Gobierno Regional, la toma de posesión, efectuada ante su Comisión 
Permanente el pasado 04 de agosto de 2020, del Presidente, el Tesorero, el Vocal Colegiado No Ejerciente y 
los Delegados Provinciales en Badajoz, Ciudad Real y Guadalajara.

XCI.- Reitera su agradecimiento a Dª Mª Eugenia Buján Freire, a Dª Mª José Garzón Fernández y a Dª 
Trinidad Rodríguez-Viñals Causiño, por el tiempo y dedicación en el desempeño de sus cargos, dentro de 
la Junta de Gobierno Regional.

XCII.- Aprobar sugerencias, elaboradas por la Asesora Jurídica al Proyecto de Convenio de colaboración, 
remitido desde los servicios centrales del SESCAM.

XCIII.- Negociar con el SESCAM la posible firma de un acuerdo de colaboración en Prevención y 
Promoción de la Visión, sobre la base de las aportaciones elaboradas desde la Primera Delegación, que 
podrá modificarse, hasta alcanzar un consenso entre las partes, que redunde en beneficio del colectivo 
profesional al que representan, y dentro de las funciones reconocidas a los Colegios Profesionales en el 
artículo 5.b) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

XCIV.- Remitir escrito al Decano del CNOO, expresando su preocupación por cómo va a actuarse desde la 
Junta de Gobierno del CNOO -ante las especiales y prolongadas circunstancias de esta crisis sanitaria, que 
aconsejan la necesaria búsqueda de soluciones que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones legales 
a los Colegios Profesionales- en cuanto a los siguientes asuntos:

- Convocatoria y celebración de la reunión anual de la Junta General de Colegiados, a fin de que lleve 
a cabo el preceptivo cometido, contemplado en el artículo 16 de los Estatutos del CNOO,

- Restablecimiento del proceso electoral para la reglamentaria renovación parcial de cargos de la Junta 
de Gobierno del CNOO,

- Aplicación en el ámbito de esta Corporación Profesional de la disposición final primera de la Ley 
3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 
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en el ámbito de la Administración de Justicia, que modifica la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales introduciendo una disposición adicional sobre sesiones telemáticas de todos 
los órganos colegiados de las corporaciones colegiales.

XCV.- Remitir a todos los colegiados de la Primera Delegación la comunicación de apertura para solicitar 
recibir en establecimientos de óptica de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, durante el curso 
académico 2020-2021, en prácticas curriculares, alumnos procedentes de las Facultades de Óptica y 
Optometría de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad CEU San Pablo.

XCVI.- Aprobar contenido del Informe que el Presidente Regional pronunciará ante la Junta de Gobierno 
del CNOO, en su próxima reunión de 19 de diciembre.

XCVII.- Nombrar a Don Ricardo Fernández Carmena, representante de la Corporación en la Comisión de 
Seguimiento del Convenio suscrito con la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y la Primera 
Delegación Regional del CNOO, para el mantenimiento del sistema arbitral de consumo en la Región.

XCVIII.- Aprobar contenido de certificaciones solicitadas por la auditora contable independiente Dª 
Montserrat González Fernández.

XCIX.- Remitir escrito al Decano del CNOO urgiéndole a que se adopte y comunique en un plazo máximo 
de dos semanas, desde la recepción del escrito de petición de la Junta de Gobierno de la Primera Delegación 
Regional, el procedimiento para la celebración mixta o a distancia de las Asambleas Regionales, respetando 
la exigencia contenida en el artículo 37 y siguientes del Reglamento de Régimen Interior del CNOO y 
la fecha del próximo 30 de marzo de 2021, de celebración de la reunión de la Asamblea Regional de la 
Primera Delegación, pues, en caso contrario, deberían ponerlo en conocimiento de los colegiados de su 
demarcación.

C.- Convocar reunión de Asamblea Regional para el día 30 de marzo de 2021 y Orden del Día correspondiente, 
si bien se delega en la Comisión Permanente la modificación de la fecha, hora, orden del día y formato y 
lugar de celebración, si fuere necesario.

CI.- Aprobar, la Junta de Gobierno Regional, para proponer a la Asamblea Regional de colegiados, la Cuenta 
General de Ingresos y Gastos del ejercicio económico 2020, a razón de: unos INGRESOS por importe de 
242.743,26€ (Doscientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y tres euros y veintiséis céntimos) y unos 
GASTOS por 288.333,85€ (Doscientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y tres euros y ochenta y cinco 
céntimos); así como la Memoria Económica. 

CII.- Aprobar, la Junta de Gobierno Regional, para proponer a la Asamblea Regional de colegiados, para el 
ejercicio 2021, como cuota periódica suplementaria anual, la cantidad de 75€ para los colegiados ejercientes, 
y 34€ para los no ejercientes.

CIII.- Aprobar, la Junta de Gobierno Regional, para proponer a la Asamblea Regional de colegiados, el 
Proyecto de Presupuesto Ordinario para el 2021, resumido en ingresos previstos en 305.100€ (trescientos 
cinco mil cien euros) e idéntica cantidad en concepto de gastos.

CIV.- Aprobar la Memoria de Gestión de 2020.



Actividades Realizadas de
Formación Continuada
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“TALLER DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS”
Impartido por el Psicólogo, Consultor Senior, Executive Coach Don José Luis Orts Cañizares

Madrid: 07 de marzo de 2020

“LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES EN SITUACIÓN DE AMENAZA. RESILIENCIA”
Impartido por el Psicólogo Consultor Senior, Executive Coach Don José Luis Orts Cañizares

Webinar: 06 de junio de 2020

“IV EDICIÓN DEL DÍA DE LAS PROFESIONES”
Jornada de puertas abiertas, de todos los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid 

Retransmitida en streaming: 27 de octubre 2020

“CURSO BÁSICO DE LENTES ESCLERALES”
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de la Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid.
La celebración presencial de esta actividad, debido a la crisis sanitaria, hubo de aplazarse en 2 ocasiones. 
Se espera poder realizar en 2021.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE FORMACIÓN 
CONTINUADA



Delegaciones
Provinciales
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En ese capítulo detallamos, por Provincias, el número de establecimientos de óptica requeridos, desde 
nuestra Delegación, por incurrir en alguna de las siguientes anomalías:

• No constar la presencia de óptico responsable, entendiendo por tal, al titulado legalmente habilitado para 
ejercer la profesión de óptico, incorporado al Colegio con carácter ejerciente,

• Presencia del colegiado responsable del establecimiento, insuficientemente justificada,

• Solicitud de colegiación pendiente de aprobarse por faltar documentación,

• Colegiado responsabilizándose de las tareas técnicas del centro, formalmente por menos horas de las que 
permanece abierto.

Mencionamos igualmente las denuncias planteadas ante las Autoridades Sanitarias de las distintas 
Comunidades Autónomas, contra establecimientos irregulares en el cumplimiento de las disposiciones 
autonómicas vigentes, respecto a las autorizaciones administrativas y de registro de tales establecimientos.

ALBACETE:
 Requerimientos cursados:      1
 Asuntos resueltos:                   1 

BADAJOZ:
 Requerimientos cursados:      1
                Asuntos resueltos:                   1

CÁCERES:
 Requerimientos cursados:      2
   Asuntos resueltos:                   2

MADRID:
 Requerimientos cursados:     15
 Denuncias administrativas:     4
 Asuntos resueltos:                 18

GUADALAJARA:
 Requerimientos cursados:  1
 Asuntos resueltos:   1

Asimismo, se han trasladado a las autoridades sanitarias correspondientes comunicaciones la venta de 
productos sanitarios de óptica en lugares y mediante canales no autorizados -conforme a lo establecido en 
las disposiciones autonómicas, en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre y en la Ley 29/2006, de 20 de 
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitario- ,el anuncio y prestación de 
servicios no autorizados, la realización de actividades de venta, fuera de la legalidad vigente, de productos 
de venta exclusiva en establecimientos de óptica 

Igualmente, desde la Asesoría Jurídica de esta Primera Delegación, además de atender a las consultas 
que diariamente remiten colegiados y usuarios, y de prestar asesoramiento y asistencia a los órganos de 
gobierno regionales, se han llevado a cabo:

-Alegaciones a distintos proyectos de reglamentos (regionales y estatales),
-Alegaciones a distintos anteproyectos de leyes autonómicas,
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-Alegaciones a distintos proyectos de planes de salud autonómicos,
-Alegaciones a distintos proyectos de convenios de colaboración con Administraciones Autonómicas,
-Asistencia a reuniones a las Consejerías de Sanidad de las tres Comunidades Autónomas enmarcadas 
en el ámbito territorial de la Primera Delegación Regional,
-Asistencia a reuniones con la Gerencia de Atención Primaria del SERMAS y Dirección de Atención 
Primaria del SESCAM
-Asistencia a reuniones de la Comisión de Sanidad de Unión Interprofesional y participación en la 
redacción de informes jurídicos y alegaciones a proyectos de disposiciones,
-Asistencia y redacción de actas en las reuniones de Comisión Permanente, Junta de Gobierno Regional, 
Asamblea Regional,
-Redacción de escritos de denuncias por la venta de gafas o lentes en establecimientos no autorizados, 
por la comercialización irregular de productos sanitarios sujetos a prescripción, por ausencia de óptico-
optometrista en establecimiento de óptica durante la totalidad de su horario de funcionamiento,
-Redacción de distintos requerimientos,
-Elaboración de distintos modelos de certificaciones,
-Elaboración de modelos de distintas solicitudes y justificantes,
-Elaboración de informes a solicitudes concretas de control-visión,
-Elaboración de comunicados sobre la distinta normativa autonómica, de interés para el colectivo, 
aparecida durante el presente ejercicio,
-Colaboración en la redacción de la GUÍA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE TRABAJO 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA DE CASTILLA-LA MANCHA (PREVENCIÓN DEL 
CONTAGIO DEL SARS-CoV-2), 
-Elaboración de un plan de prevención de riesgos ante Coronavirus, para la sede administrativa de la 
Primera Delegación Regional,
-Elaboración de un plan de prevención contra la violencia aplicable a la sede social administrativa de 
la Primera Delegación,
-Redacción de propuestas para incluir en la elaboración de planes de reactivación estratégica en las 
tres Comunidades Autónomas, englobadas en el ámbito territorial de la Primera Delegación Regional,
-Redacción y gestión de documentación para la prórroga del Convenio de Colaboración en 
mantenimiento del sistema de Arbitraje de Consumo en la Comunidad de Madrid,
-Redacción y gestión de documentación para la firma de un nuevo Convenio de Colaboración en 
mantenimiento del sistema de Arbitraje de Consumo en la ciudad de Madrid,
-Gestión de convenios de prácticas curriculares y extracurriculares Complutense/CEU, 
-Gestión de los Convenios en PPV en Castilla-La Mancha y Madrid,
-Informes en todas las solicitudes de colegiación, traslados y cambio de situación,
-Informes para Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (actividades que no 
deben acreditarse por no ser FC),
-Redacción de comunicados,
-Elaboración de las solicitudes y memorias para la acreditación de las actividades de formación 
continuada, organizadas desde la Primera Delegación
-Redacción de informes jurídicos solicitados por la Junta de Gobierno Regional, 
-Participación, cuando le ha sido solicitada, en la redacción de informes jurídicos del Consejo General,
-Redacción de convocatorias de distintos órganos de gobierno regionales,
-Redacción de informes para el grupo de trabajo de interpretación del Decreto 14/2003, constituido en 
la Consejería de Sanidad de Madrid,
-Redacción de proyectos de colaboración con distintos organismos y entidades de ámbito educativo o 
profesional,
-Tramitación de información previa en reclamaciones deontológicas,
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-Tramitación de incidencias en el PPV en Castilla-La Mancha
-Tramitación de incidencias en el PPV en Madrid
-Atención y respuesta a consultas jurídicas de usuarios de servicios profesionales de Ópticos-
Optometristas de la Primera Delegación Regional,
-Participación como ponente, a lo largo del 2º cuatrimestre del curso académico 2019-2020, en la actividad 
formativa Requisitos legales para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista, impartida a todos 
los alumnos de 4ª curso del Grado en Óptica y Optometría de la Facultad de Óptica de la Universidad 
Complutense de Madrid,
-Asesoramiento en Derecho a colegiados,
-Asesoramiento en Derecho a los miembros de órganos de gobierno regionales, en el ejercicio de sus 
funciones corporativas.

La Primera Delegación Regional del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas tiene suscritos acuerdos de 
colaboración con distintos institutos de Consumo, tanto regionales como municipales. 

Desde la Primera Delegación, se propusieron en calidad de árbitros en equidad, ante las Juntas Arbitrales 
de Consumo, tanto de la Comunidad de Madrid, como de la ciudad de Madrid a Don Ricardo Fernández 
Carmena, Don Alberto Barroso Rubio y D. Luis Ruiz González, además de Dª Paloma Mingoarranz, en 
equidad y Derecho.

A lo largo de 2020, esta Primera Delegación ha atendido reclamaciones de usuarios dirigidas contra Ópticos-
Optometristas y establecimientos de óptica, que bien se han recibido directamente en Sede Corporativa, o 
de las que le han dado traslado los Servicios de Consumo, tanto autonómicos como locales, o bien desde 
otras Corporaciones Profesionales, 

Consultas recibidas de Consumidores/Usuarios    7

Consultas resueltas de Consumidores/Usuarios    7 

Consultas pendientes de Consumidores/Usuarios     0

Quejas y reclamaciones recibidas      4

Quejas/reclamaciones recibidas de consumidores y usuarios   3

Quejas/reclamaciones recibidas de otros      1    

Quejas y reclamaciones estimadas      4

Quejas y reclamaciones estimadas en expediente  sancionador   4

Quejas y reclamaciones estimadas en información previa   4

Quejas y reclamaciones archivadas      4

Quejas y reclamaciones archivadas por carecer de contenido deontológico  0

Quejas y reclamaciones archivadas por carácter inverosímil       0    

INTERVENCIONES DE LA PRIMERA DELEGACIÓN 
EN RECLAMACIONES CONTRA ÓPTICOS-
OPTOMETRISTAS Y ESTABLECIMIENTOS ÓPTICA Y 
ANTE LAS JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS- EJERCICIO 2021

INGRESOS 305.100,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 305.100,00

Cuotas Periódicas 298.600,00

         Colegiados Ejercientes (3800x75) 285.000,00
         Colegiados No Ejercientes (400x34) 13.600,00
Cuota de Entrada 6.500,00

GASTOS 305.100,00
GASTOS DE PERSONAL 182.300,00

Sueldos y Salarios 133.000,00
Periodificación de Extras 11.000,00
Seguridad Social a cargo de la Empresa 38.300,00

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 122.100,00
Servicios Exteriores 70.950,00
Reparaciones y Conservación 700,00

Gastos conservación 700,00
Servicios Profesionales 5.750,00

Asesoría Laboral 750,00
Honorarios Servicios Profesionales 5.000,00

Transportes 6.100,00
Mensajería, Portes y Distribución 6.000,00
Locomociones varias 100,00

Primas de Seguros 1.600,00
Gastos Bancarios (Comisiones y gestión cobro) 2.600,00
Suministros 12.100,00

Alumbrado 2.300,00
Teléfonos 5.500,00
Comunidad 4.300,00

Otros Servicios 42.100,00
Otros Servicios 2.600,00
Papelería (Material Oficina) 3.300,00
Software (Pág. Web y Redes) 9.000,00
Gastos Limpieza 3.700,00
Imprenta, Fotocopias, Sobres… 10.000,00
Correos 9.000,00
Gastos Varios 1.000,00
Cuotas Organismos (Gastos Corporativos) 3.000,00
Suscripciones (Legislación...) 500,00

Tributos ( I.B.I. y Tasa Residuos) 1.400,00
Dotación de Provisión Jurídica 5.000,00
Otros gastos de gestión corriente 44.750,00
Reembolso Gastos Órganos de Gobierno 30.750,00

Reuniones Junta de Gobierno 4.000,00
Reuniones Comisión Permanente 10.500,00
Otras Reuniones 1.000,00
Delegaciones Provinciales 11.660,00
Asignaciones 3.590,00

Gastos Cursos 3.000,00
Campañas Profesionales 10.000,00
Donaciones Solidarias 1.000,00

GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 700,00




