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NOTA DE PRENSA
Madrid, 10 de noviembre de 2015

2.385 estudiantes españoles participan en la quinta edición del Concurso
Generación €uro
La participación de centros de enseñanza españoles ha vuelto a ser muy notable en la edición 201516 del Concurso Generación €uro, con 2.385 estudiantes inscritos y 365 profesores encargados de
coordinar los diferentes equipos.
De los 477 equipos que han afrontado la primera prueba del concurso, el test on line, 60 han obtenido
la máxima puntuación (100 % de aciertos), por lo que ya han sido invitados a participar en la segunda
fase de la competición. Esta prueba consistirá 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 21 de enero de 2016. Los tres finalistas se enfrentarán a la tercera y última fase, en la que
harán una defensa de la decisión de tipos de interés que el equipo considera que debería aprobar el
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en su reunión del 10 de marzo de 2016, incluyendo
además una recomendación de las medidas no convencionales que, a juicio del equipo, debería
adoptar.
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 46 profesores cuyos equipos han
obtenido un 100 % de aciertos a participar en una jornada para profesores que se celebrará el 19 de
noviembre en la sede del Banco de España en Madrid. El temario de la sesión será: la unión monetaria
y el Eurosistema, los mecanismos de transmisión de política monetaria, la instrumentación de la
política monetaria y macroeconomía y coyuntura europea.
El equipo que supere con éxito las tres pruebas de la competición viajará, invitado por el Banco
Central Europeo, a reunirse con los ganadores de los otros países participantes en un encuentro que
incluirá la recepción del diploma europeo de manos del presidente Draghi y del gobernador del
banco central nacional correspondiente.
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
Banco Central Europeo. El objetivo del concurso es dar a los jóvenes la oportunidad de entender
mejor el funcionamiento de la política monetaria de la zona del euro y su relación con la economía en
su conjunto.
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Los 60 equipos que han superado la primera fase con un 100 % de los aciertos, pertenecen a los
siguientes centros escolares:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
IES Beatrix Galindo “La Latina” (Las Ventillas, Granada)
IES Cristóbal de Monroy (Alcalá de Guadaira, Sevilla)
IES El Palmeral (Vera, Almería)
IES José Cadalso (San Roque, Cádiz)
IES Las Fuentezuelas (Jaén)
IES Los Manantiales (Torremolinos, Málaga)
IES Mediterráneo (La Línea de la Concepción, Cádiz)
IES Profesor Andrés Bojollo (Córdoba)
IES Santa Aurelia (Sevilla)
Colegio Alemán Alberto Durero (Sevilla)
Colegio Buen Pastor (Sevilla)
Colegio Cardenal Herrera Oria (Málaga)
Colegio Centro Itálica (Sevilla)
Colegio Tabladilla (Sevilla)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN:
Colegio San Agustín (Zaragoza)
PRINCIPADO DE ASTURIAS:
Colegio Santa María del Naranco Alter-Via (Oviedo)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA:
IES Santa Cruz (Castañeda)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA:
Colegio Montealbir (El Casar, Guadalajara)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN:
IES Señor de Bembibre (Bembibre, León)
Colegio Santísima Trinidad (Salamanca)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:
Bell-lloc del Pla (Girona)
Colegio Montserrat (Barcelona)
Colegio Viaró (Barcelona)
Escola Pia Sabadell (Sabadell, Barcelona)
IES Jaume I (Salou, Tarragona)
Institut Abad Oliba (Ripoll, Girona)
Institut Badalona VII (Badalona, Barcelona)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA:
IES Pedra da Agua (Ponteareas, Pontevedra)
IES Plurilingüe Rosalía de Castro (A Coruña)
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Colegio Obradoiro (A Coruña)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS:
IES Josep M. Quadrado (Ciutadella de Menorca)
IES Ramón Llull (Palma de Mallorca)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:
IES María Moliner (Coslada)
Colegio el Pilar (Soto del Real)
Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo
Colegio Sámer Calasanz (Valdemoro)
Colegio San Agustín
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REGIÓN DE MURCIA:
IES Francisco Salzillo (Alcantarilla)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO:
Lauaxeta Ikastola (Amorebieta-Vizcaya)

Más información sobre el concurso: 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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