6 de mayo de 2015

NOTA DE PRENSA
EL CONCURSO PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA ORGANIZADO POR EL
BCE ALCANZA SU PARTICIPACIÓN MÁS ELEVADA HASTA LA FECHA
●

Más de 5.500 estudiantes de entre 16 y 19 años han participado en el concurso Generación
€uro de este año.

●

Los participantes procedían de los 19 países de la zona del euro.

●

La mayoría de los equipos adoptó la misma decisión que tomó el Consejo de Gobierno del
BCE el 15 de abril.

El presidente del BCE, Mario Draghi, acompañado por los gobernadores de los bancos
centrales nacionales de los países de la zona del euro participantes, recibió hoy a los equipos
ganadores del cuarto concurso Generación €uro en la sede del Banco Central Europeo (BCE).
Antes de entregar los premios a los equipos ganadores, Mario Draghi agradeció a estudiantes y
profesores su entusiasmo y dedicación.
«El concurso nos ofrece una oportunidad única para mantener un diálogo directo con miles de
estudiantes de toda la zona de euro. Dado que la frágil recuperación comienza a afianzarse, es
extremadamente importante que contribuyamos a seguir fomentando los conocimientos
económicos de la siguiente generación», señaló Draghi.
La gran mayoría de equipos ganadores optó por no modificar los tipos de interés y aplicar
plenamente las medidas de política monetaria no convencionales del BCE. Los equipos
clasificados en primer lugar fueron elegidos por la calidad de su valoración del entorno
económico y de las opciones de política monetaria.
El cuarto concurso Generación €uro, que consta de tres fases, abarcó el curso académico
2014-2015. Más de 2.000 concursantes superaron la primera fase, un cuestionario tipo test, y
fueron convocados a la segunda fase, que consistía en escribir una redacción pronosticando la
decisión del Consejo de Gobierno del BCE de marzo de 2015 sobre los tipos de interés. Se
recibieron más de 250 trabajos. En la tercera (y última) fase, los equipos mejor clasificados
hicieron una presentación ante un jurado formado por expertos de bancos centrales. El tema de
la presentación era la decisión sobre tipos de interés de abril de 2015 y su justificación.
El concurso se dirige a alumnos de secundaria residentes en la zona del euro. Ofrece a los
jóvenes la oportunidad de entender mejor el proceso de adopción de las decisiones de política
monetaria y de ampliar sus conocimientos sobre las tareas y la estructura institucional del BCE.
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El concurso es una iniciativa conjunta del BCE y de los bancos centrales nacionales de la zona
del euro.
«Fue una experiencia inolvidable para todos nosotros, profesores y alumnos. Cada minuto que
hemos dedicado a preparar este concurso ha valido la pena», señaló Annie Vossinioti,
profesora del centro St. Catherine’s British School de Grecia, ganador en la categoría de
escuelas europeas e internacionales.
Puede obtenerse más información sobre el concurso y sobre la ceremonia de entrega de
premios de este año en el sitio www.generationeuro.eu, o escribiendo a la dirección
generationeuro@ecb.europa.eu.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eszter MiltényiTorstensson; tel.: +49 69 1344 8034
Notas
Ganadores de la cuarta edición del concurso Generación €uro:
Concursos nacionales
●

Vienna Business School Mödling (Austria)

●

Institut Saint-Joseph, Ciney (equipo de habla francesa, Bélgica);

●

Katholiek Onderwijs Stad Herentals – Campus Collegestraat (equipo de habla flamenca,
Bélgica)

●

Helsingin Suomalainen yhteiskoulu (Finlandia)

●

Franziskus Gymnasium, Mutlangen (Alemania)

●

St. Gerald’s College, Castlebar (Irlanda)

●

Istituto Professionale Servizi Commerciali Sandro Pertini, Lucca (Italia)

●

Sportlycée Luxembourg (Luxemburgo)

●

Escola Secundária de S. Lourenço, Portalegre (Portugal)

●

Gymnázium Grösslingová, Bratislava (Eslovaquia)

●

II. gimnazija Maribor (Eslovenia)

●

Colegio Viaró, Barcelona (España)

Concurso para escuelas europeas e internacionales
●

St. Catherine’s British School, Atenas (Grecia)

