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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 
Madrid, 18 de noviembre de 2014 

Récord de participación de los centros españoles en la cuarta edición del 
Concurso Generación €uro 
 

Los centros de enseñanza españoles han batido el récord de participación en la edición 2014-2015 
del concurso sobre política monetaria del Eurosistema, Generación €uro, con un total de 2.490 
estudiantes y 284 profesores inscritos (el 40,6 % de los 5.810 alumnos registrados en toda la zona del 
euro). 
 
En la primera prueba del certamen, realizada on line, 53 equipos han obtenido la máxima puntuación 
posible (100 % de aciertos), por lo que el Banco de España ha  invitado a participar en la segunda 
fase a todos ellos, ampliando el cupo inicial establecido en las bases del concurso, que limitaban a 20 
equipos la participación en la segunda fase.   
 
Estos 53 equipos se enfrentarán a una segunda prueba consistente en la elaboración de una 
predicción razonada de la decisión de tipos de interés que adoptará el Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo el próximo 22 de enero de 2015. Los tres que obtengan mejor resultado  se 
enfrentarán a la tercera y última prueba: una exposición en la sede del Banco de España ante el 
jurado de expertos  presidido por el director de Comunicación del Banco de España, Víctor Márquez, 
el próximo mes de abril de 2015. En ella harán una defensa de la decisión de tipos de interés que 
cada equipo considere que  debería adoptar el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo 
(BCE) en su reunión del 15 de abril de 2015, haciendo además una recomendación de las medidas no 
convencionales que, a juicio de los tres finalistas, debería adoptar dicho órgano.  
 
Con el objetivo de ayudar a los profesores en la coordinación de los equipos que se enfrentan a la 
segunda y tercera fase, el Banco de España ha invitado a los 32 profesores, cuyos equipos han 
obtenido un 100 % de aciertos, a participar en una jornada para docentes que se celebrará el 28 de 
noviembre en la sede del Banco de España en Madrid. El temario de la sesión será: la unión monetaria 
y el Eurosistema, la instrumentación y los mecanismos de transmisión de la política monetaria, 
macroeconomía y  coyuntura europea.  
 
El equipo que resulte ganador en España viajará a Fráncfort, invitado por el BCE, para participar junto 
a los ganadores de los otros países en un acto que incluirá la recepción del diploma europeo de 
manos del presidente Mario Draghi y del gobernador de su banco central nacional. 
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El Concurso Generación €uro es un certamen dirigido a estudiantes de Bachillerato y de grado medio 
de Formación Profesional convocado por el Banco de España y los bancos centrales de Alemania, 
Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal, además del 
BCE. El objetivo del concurso es dar a los jóvenes la oportunidad de entender el funcionamiento de la 
política monetaria de la zona del euro y su relación con la economía en su conjunto.   
 
Los 53 equipos que han superado la primera fase con un 100 % de aciertos, pertenecen a los 
siguientes centros escolares: 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 
 
Colegio Buen Pastor (Sevilla) 
Colegio Europa (Sevilla) 
IES Cristóbal Monroy (Sevilla) 
IES Las Fuentezuelas (Jaén) 
IES Profesor Andrés Bojollo (Córdoba) 
IES Francisco de los Ríos (Córdoba) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: 
 
Colegio Peñamayor (Asturias) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: 
 
Colegio Int. Costa Adeje (Tenerife) 
IES Siete Palmas (Las Palmas) 
 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA - LA MANCHA:  
 
IES Azarquiel (Toledo)  
Colegio Montealbir (Guadalajara) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN: 
 
Colegio Sta. Mª la Nueva y San José Artesano (Burgos)  
IES Europa (León) 
IES Valle del Alberche (Ávila)  
IES San Leonardo (Soria) 
 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: 
 
Colegio Viaró (Barcelona) 
ICCIC (Barcelona) 
IES Lacetània (Barcelona) 
IES Pau Casals (Barcelona) 
IES Pius Font i Quer (Barcelona) 
Colegio Xaloc (Barcelona) 
INS Hug Roger III (Lleida) 
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COMUNIDAD DE MADRID 
 
Colegio Salesianos El Pilar 
IES Camilo José Cela 
Colegio Villa de Griñón 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA 
 
Colegio Samaniego (Murcia) 
 
COMUNITAT VALENCIANA:  
 
IES Cabo de la Huerta (Alicante) 
IES Honori García (Castellón) 
IES Jaume I (Castellón) 
IES Ricardo Marín Ibáñez (Valencia) 
IES Tirant lo Blanc (Valencia) 
IES Cid Campeador (Valencia) 
 
Más información sobre el concurso en: www.generacioneuro.es y 
 

www.facebook.com/generacioneuro 

 

Reproducción permitida solo si se cita la fuente. 

Para más información: Tel.  +34 91 338 5044 / 6097 / 5318  Fax  +34 91 338 5203  www.bde.es  Correo electrónico: comunicacion@bde.es  
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