
 

 

20 de junio de 2012 

NOTA DE PRENSA 

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO GENERACIÓN 

€URO 

El presidente del BCE, Mario Draghi, y los gobernadores de los respectivos bancos centrales 

nacionales del Eurosistema, entregaron hoy los premios de ámbito europeo a los equipos 

ganadores de las pruebas nacionales del Concurso Generación €uro 2011/2012. Los equipos 

ganadores proceden de 11 países de la zona del euro: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Portugal. Los estudiantes ganaron 

un viaje a Europa Park, uno de los mayores parques temáticos de Europa, que se encuentra en 

el sur de Alemania.  

El presidente Draghi dijo en sus palabras de bienvenida que el Concurso Generación €uro 

estaba concebido como un concurso permanente del Eurosistema y había dado a la primera 

«generación del euro» la oportunidad de entender el funcionamiento de la política monetaria de 

la zona del euro y su relación con la economía en su conjunto. 

El concurso se desarrolló en tres fases durante el curso académico 2011/2012, y contó en total 

con la participación de más de 1.800 estudiantes de la zona del euro de edades comprendidas 

entre 16 y 19 años. La primera fase, consistente en preguntas tipo test, la superaron 528 

concursantes, que fueron convocados a una segunda fase, consistente en escribir una 

redacción pronosticando la decisión del Consejo de Gobierno del BCE sobre los tipos de 

interés de marzo de 2012 y explicando el pronóstico. Se recibieron en total 208 redacciones. En 

la tercera y última fase, los mejores equipos hicieron una presentación, ante un jurado formado 

por expertos de bancos centrales, de la decisión sobre los tipos de interés de junio de 2012 y 

de las razones que la justificaban.  

Victoria Fernández Grande, del International College Spain, ganó el primer premio en la 

categoría de escuelas europeas e internacionales, y declaró que le encantaba estudiar la 

economía real y poder aplicar la teoría aprendida al mundo real, y que estaba muy satisfecha 

de haber tenido la oportunidad de aprender acerca de una parte de la economía no incluida en 

el programa de estudios de economía del Bachillerato Internacional. 

Para conocer más datos sobre el concurso, incluidos los nombres de las escuelas ganadoras, y 

ver las fotografías de la ceremonia de entrega de premios de este año, puede también 

consultarse el sitio www.generationeuro.eu o escribirse a la dirección 

generationeuro@ecb.europa.eu. 
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Nota para edición: 

Escuelas participantes ganadoras de las pruebas nacionales: 

(1) Sint-Lodewijkscholen BuSO (Bélgica) 

(2) Centre scolaire Saint-Adrien Val Duchesse (Bélgica) 

(3) Private Kant-Oberschule, Berlín-Steglitz (Alemania) 

(4) Marian College, Dublín (Irlanda) 

(5) Istituto Tecnico Baruffi (Italia) 

(6) Van Maerlantlyceum (Países Bajos) 

(7) Bundeshandelsakademie Linz-Auhof (Austria) 

(8) Escola secundária de S. Lourenço (Portugal) 

(9) Gymnázium Jura Hronca, Bratislava (Eslovaquia) 

(10) Lahden yhteiskoulun lukio (Finlandia) 

(11) Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola, Ljubljana (Eslovenia) 

(12) Colegio Xaloc de Hospitalet de Llobregat, Barcelona (España) 

Escuela participante ganadora del concurso de escuelas europeas e internacionales: 

(1) International College Spain 


