21 de octubre de 2011

NOTA DE PRENSA
INICIO DEL CONCURSO GENERACIÓN €URO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA
El Banco Central Europeo (BCE) y once bancos centrales nacionales de la zona del
euro

(Nationale

Bank

van

België/Banque

Nationale

de

Belgique,

Deutsche

Bundesbank, Banco de España, Central Bank of Ireland, Banca d’Italia, De
Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka
Slovenije, Národná banka Slovenska y Suomen Pankki/Finlands Bank) han organizado
conjuntamente un concurso para estudiantes de secundaria. El Concurso Generación
€uro dará a la primera «generación del euro» —jóvenes que han crecido con el euro—
una oportunidad para entender de forma interactiva el funcionamiento de la política
monetaria en la zona de la moneda única y su relación con el conjunto de la
economía. Los estudiantes mejorarán así sus conocimientos sobre las actividades de
banca central. El concurso, que consta de tres fases, se llevará a cabo en estos once
países de la zona del euro durante el año académico 2011/2012 y está previsto que se
celebre todos los años. El equipo ganador de cada uno de los países participantes y el
equipo ganador de las escuelas internacionales o europeas serán invitados a una
ceremonia que se celebrará en la sede del BCE, en Fráncfort del Meno, en la que el
presidente del BCE les entregará un premio.
Los bancos centrales nacionales organizan el concurso a nivel nacional. Por su parte,
el BCE ha organizado las tres fases del concurso para las escuelas internacionales y
europeas como se describe a continuación. La primera fase del concurso, que
consiste en un test online, dio comienzo a principios de este mes. En la segunda fase,
todos los miembros del equipo deberán contribuir a redactar una redacción en la que
anticiparán la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de marzo de 2012 relativa a
los tipos de interés, explicando las razones en las que se basan. Los cinco mejores
equipos que lleguen a la tercera y última fase harán una presentación sobre la
decisión relativa a los tipos de interés de junio de 2012 ante un jurado de expertos del
BCE en Fráncfort del Meno. Para más información sobre el concurso puede consultarse
www.generationeuro.eu o solicitarse a generationeuro@ecb.europa.eu.

