Recibida en la Fundació CV Observatori Valencià del Canvi Climàtic (en adelante València Clima i EnergiaVCE) la resolución emitida con la Secretaria General y del Pleno de fecha de 15 marzo de 2020 en
referencia a la “ADOPCIÓN DE MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR LOS SERVICIOS ESENCIALES EN LA
CIUDAD DE VALÈNCIA, COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA” y en donde resuelve el punto
SEPTIMO.3 “Se deberá garantizar el trabajo presencial o desde su domicilio de las personas empleadas
públicas del Servicio de Sociedad de la Información, responsables de la gestión de la información municipal
que da soporte al servicio de atención 010, contenidos de la web y de la sede electrónica municipal y
mantenimiento del Catálogo de Trámites y Procedimientos.
Todos los servicios, oficinas y unidades administrativas municipales deberán comunicar cualquier
información que afecte a la ciudadanía, relacionada con la situación generada por la pandemia del
coronavirus COVID-19 (cierres temporales, suspensión de servicios o actividades, modificación de fechas u
horarios…) al Servicio de Sociedad de la Información, a fin de unificar y centralizar toda la información
municipal que se difundirá a través de los canales oficiales (teléfono 010, e-mail informacion@valencia.es
, página web, etc.).
En contestación a esta resolución, València Clima i Energía INFORMA QUE:
1.- Oficina Administrativa València Clima i Energia.- CERRADA
Se ha habilitado a través de teletrabajo a los empleados de la Fundación estando a disposición de los
ciudadanos a través de los teléfonos habituales y el correo electrónico.
Teléfonos: 96 106 15 88/ 96 106 15 87
Correo electrónico: canviclimatic@canviclimatic.org
WEB: http://canviclimatic.org/es/
2.- Observatori del Canvi Climàtic. - CERRADO
La atención presencial y las visitas físicas a L’Observatori del Canvi Climàtic no estarán disponibles. Se han
habilitado los teléfonos de contacto habituales y correo electrónico.
Teléfono: 667 611 547
Correo electrónico: observatori@canviclimatic.org
WEB:
http://canviclimatic.org/es/observatori-del-canvi-climatic/que-es-el-observatori-delcanvi-climatic/
3.- Oficina de L’Energia.- CERRADA
La atención presencial y las visitas físicas L’Oficina de l’Energia no estarán disponibles. Se han habilitado
los teléfonos de contacto habituales y correo electrónico.
Teléfono: 657 815 577
Correo electrónico: oficinaenergia@canviclimàtic.org
WEB: http://canviclimatic.org/es/oficina-de-l-energia/que-es-la-oficina/
Para cualquier consulta o aclaración diríjanse a la Oficina Administrativa de València Clima i Energia.
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