Presentación del sello Centro
Nacional de Inteligencia
Museo Postal, 26 de enero de
2018
Correos

dedica

un

sello

al

Centro

Nacional de Inteligencia, uno de los
pilares fundamentales sobre los que se
asienta la seguridad del Estado y que,
gracias a su capacidad de obtención,
análisis y evaluación de la información,
facilita que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado pueden anticiparse
ante posibles riesgos y amenazas.
Este

sello es

el

reconocimiento

que

Correos dedica de manera especial al
equipo de mujeres y hombres que detrás
de las siglas CNI, trabajan noche y día
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para velar por la seguridad del Estado,
haciendo enormes sacrificios y arriesgando
en muchas ocasiones incluso su propia
vida.
Sea pues, esta emisión, un homenaje a
estos servidores del Estado y que sirva, de
alguna manera también, como forma de
acercar y de dar a conocer a la sociedad la
labor que realizan.

La emisión de este sello, con sus apenas 5
cm2 de superficie, pero con capacidad
para llegar a cualquier hogar de nuestra
2

sociedad, es una de las formas más
simples pero a la vez más eficaces para
que el organismo de inteligencia sea
conocido por todos los españoles.
Es un pequeño paso, pero importante, en
el

ejercicio

transparencia

por
y

buscar
cercanía

una
con

mayor
los

ciudadanos para que puedan conocer la
labor que realiza este organismo público
en favor de la seguridad y la defensa de
los valores democráticos de nuestro país,
lo que sin duda alguna, revierte en la
confianza que los españoles depositan en
la institución.

Asimismo facilitará que la población se
familiarice con el Centro Nacional de
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Inteligencia que, como organismo público
que es trabaja bajo el más estricto código
ético, que cumple escrupulosamente la ley
y que es útil para el Estado y la sociedad
española.
Con la emisión de este sello, conseguimos
lo que muchas veces dice su director Félix
Sanz Roldán, que el CNI sea un “servicio
secreto” menos secreto y que sea más
conocido por el servicio que aporta a
nuestra democracia y a la sociedad.

Características del sello
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El sello recoge en su motivo la sede central
del organismo, situada muy cerca del
Museo Postal y Telegráfico, junto con su
anagrama y su emblema, además de la
bandera española.
Asimismo el sello tiene grabada, con la
técnica del golpe seco, la letra “ñ” símbolo
de “Marca España”, que representa a
nuestra nación en todo el mundo. Esta
entidad confiere al sello el valor supremo
de la identidad, identidad de nuestro país
que a partir de hoy, viajará por todo el
mundo franqueando una carta.

La tirada del sello es ilimitada y están
impresos

en

offset

sobre

papel

autoadhesivo con un valor de franqueo de
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categoría “C”, que permite franquear una
carta ordinaria destinada a cualquier país
del mundo.

Cualquiera de los agentes del CNI en
misión en el lugar más remoto del mundo,
podrá recibir una carta franqueada con la
imagen del organismo para el que trabaja.

Emisiones dedicadas a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

Este sello se une a la serie que Correos ha
dedicado a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
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Precisamente, con este mismo nombre,
Correos emitió una serie en el año 1983
con tres sellos dedicados al Cuerpo
Superior de Policía, a la Policía Nacional y
a la Guardia Civil.

En el año 1994 un sello conmemorativo
celebró el 150 Aniversario de la fundación
de la Guardia Civil y en 1999 otro timbre
conmemoró el 175 Aniversario de la Policía
Nacional.

Nuestras Fuerzas Armadas han sido
también

objeto

de

la

emisión

de

numerosos sellos, que se han dedicado
tanto a los tres ejércitos como a las
diferentes armas que las componen y
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también a las numerosas instituciones que
gravitan

entorno

a

nuestra

Fuerzas

Armadas como academias y órdenes
militares o centros de formación superior
como el CESEDEN.

Todos estos sellos han sido recopilados en
un libro que Correos editó el pasado año,
formado por tres volúmenes, cada uno
dedicado a los sellos que se han emitido
del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire.

Valores de la filatelia

De alguna manera, la filatelia comparte
intereses, actitudes y valores con el Centro
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Nacional

de

Inteligencia,

como

por

ejemplo, la búsqueda minuciosa de la
información y el gusto por los pequeños
detalles, que le sirven a la hora de analizar
y estudiar la información para su posterior
divulgación.
El filatélico busca también de forma
minuciosa el sello que encaje en su
colección, valora detalles como el dentado,
su impresión y gusta de estudiar el motivo,
la serie y las circunstancias históricas de
su emisión.
En una ocasión, el director del CNI, D.
Félix Sanz Roldán, aseguró que si hay
una capacidad que realmente detentan los
agentes del CNI es la paciencia con la que
tienen

abordar

y

resolver

sus

investigaciones, algunas después de que
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hayan pasado muchos años desde que
ocurrieron los hechos.

De igual manera, la paciencia es uno de
los atributos que distingue a los filatélicos,
una paciencia que ejercitan a lo largo de
muchos años, sello a sello, hasta que al
final logran completar las colecciones que
confeccionan.

Algunas agencias de inteligencia puede
que

sean

más

conocidas

por

su

repercusión literaria o cinematográfica pero
a partir de hoy, el CNI español, podrá
presumir de ser el primer centro de
inteligencia que tiene un sello de Correos.
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Un sello que, sin duda, es el mejor
homenaje que desde la institución que
dirijo podemos hacer a este modélico
organismo, además de ser una de las
mejores formas para lograr que sea más
cercano a la sociedad.

Esperamos

que

esta

tirada

ilimitada

contribuya a dar a conocer al mundo la
ejemplar labor que llevan a cabo este
grupo de hombres y mujeres que forman el
CNI.
Sellos que se unen a los más de 250
millones que emitimos anualmente para
que sigan siendo notarios de la historia y
promotores de nuestros valores comunes.
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