
Una emisión postal cubana
conmemora los sellos Europa

Las emisiones postales cubanas emitidas en 2005,
en casi su totalidad, han sufrido considerables atra-
sos en su puesta en circulación con relación al día
previamente fijado para su primer día, en el Plan de
Emisiones Postales que anualmente planifica el Co-
rreo de la Isla.

Y ese a sido también el caso de una de las últimas
series que ha visto la
luz el pasado mes de
diciembre, dedicada a
conmemorar el 50 ani-
versario de los sellos
"Europa", que previa-
mente estaba fijada,
como consta en su
matasellos, para el 24
de junio de 2005.

Los sellos cuen-
tan con altos valores
faciales1, sin embar-
go están plenamente
justificados -ya que a
diferencia de otros
países- en Cuba no
se utiliza ningún mé-
todo de franqueo por
medio de etiquetas a
las que se les puede
incorporar un fran-
queo determinado y
el uso de máquinas
franqueadoras es bastante inusual, por no decir casi
inexistente. Los valores faciales y sus tarifas corres-
ponden a: 1.30p. Impresos de 250 a 500 gr., y otras
posibles combinaciones en bultos postales y certifi-
cados; 2.05p. Bultos postales nacionales primer Kg.
y carta certificada de 250 a 500 gr., también para
pequeños paquetes e impresos internacionales; 2.55p.
Impresos 1 Kg.; 3.90p. Correspondencia de Primera

Clase 500 gr., 1 Kg., y combinaciones de bultos inter-
nacionales.

Pero llama la atención el tema que trata la emisión,
que sí es inusual, porque nada tiene que ver esa conme-
moración con los fines postales propiamente de un país
caribeño, pero sobre todo, porque los sellos escogidos
para ilustrar el tema son todos españoles, y sin embargo

en España, los sellos
de esta temática no co-
menzaron a emitirse
sino cinco años des-
pués, en 1960, cuando
fue creada la Conferen-
cia Europea de Admi-
nistraciones de Co-
rreos y Telecomunica-
ciones (CEPT)2.

El tema Europa
comenzó su andadura
en seis países: Alema-
nia, Bélgica, Francia,
Italia, Luxemburgo y
los Países Bajos, y no
fue hasta 1960 que
emitieron sellos EU-
ROPA los demás paí-
ses adscritos a la Con-
ferencia. En la actua-
lidad la CEPT cuenta
con 45 países miem-
bros, tras incorporar

en 1995 a los de la antigua órbita socialista.
Los sellos EUROPA, son muy apreciados en el mun-

do entero, no sólo en el continente europeo, y ello se
debe, entre otras cosas, al tema escogido anualmente
que tuvo un cambio radical en 1974, cuando se comen-
zaron a emplear motivos comunes diferenciados en cada
país y que constituyen un amplio abanico de la cultura
de nuestros países.
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Notas:
1 La serie se compone de cuatro sellos dentados y sin dentar y una hojita bloque, igualmente dentada y sin dentar; esta modalidad se había utilizado
oficialmente en Cuba solamente en contadas ocasiones: en 1935, con el sello dedicado al Primer Tren Aéreo; en 1936, la serie dedicada a la Zona
Franca del Puerto de Matanzas; en 1939, Centenario del General Calixto García; en 1943, la emisión "Por la Democracia de América" y en 1959, el
sello semi-postal pro victimas de la guerra, pero este sello, estaba impreso desde 1936, por lo que en el período revolucionario, es la primera vez
que se edita de forma autorizada una serie sin dentar.
2 La Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT, siglas de su nombre en francés Conférence européenne des
administrations des postes et des télécommunications) es un organismo internacional que agrupa a las entidades responsables en la administración
pública de cada país europeo de las políticas y la regulación de las comunicaciones, tanto postales como de telecomunicaciones. Fue fundada el 26
de junio de 1959.

En 1993 fue creada PostEuropa, (Asociación de Operadores Postales Públicos Europeos), para mejorar el funcionamiento del servicio postal
en Europa, con sede en Bruselas, Bélgica. Este organismo desde esa fecha es la encargada de promover las emisiones Europa.


