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El jurado del concurso escolar Generación €uro declara ganadores a los tres
equipos finalistas
El jurado del concurso escolar Generación €uro ha decidido, por unanimidad, declarar ganadores a los
tres equipos finalistas ante la imposibilidad de celebrar la fase final debido a los riesgos sanitarios
ocasionados por la pandemia del COVID-19.
El premio en metálico de esta novena edición del certamen -500€ para el equipo ganador, 300€ para el
primer finalista y 200€ para el segundo finalista- se repartirá a partes iguales entre los tres equipos de
los centros IES Domenico Scarlatti, de Aranjuez (Madrid), IES Francisco Salzillo, de Alcantarilla (Murcia)
e INS Antoni de Martí i Franqués, de Tarragona, que habían conseguido superar las dos primeras fases
eliminatorias, en las que participaron cerca de 4.000 alumnos españoles. Debido a las restricciones de
movilidad impuestas por la crisis sanitaria del COVID-19, se ha tenido que cancelar el viaje a Fráncfort
de los vencedores, invitados por el Banco Central Europeo (BCE), para reunirse con los ganadores de
los otros países participantes y recibir el diploma europeo de manos de Christine Lagarde, presidenta
del BCE, y de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Los equipos ganadores superaron un primer test online con un 100 % de aciertos en la primera fase y,
como segundo desafío, tuvieron que presentar una propuesta analítica sobre la decisión de política
monetaria que consideraran que debería haber tomado el Consejo de Gobierno del BCE en su reunión
del 23 de enero de 2020. La prueba final consistía en la presentación oral de sus trabajos ante un jurado
de expertos del Banco de España en su sede central de Madrid. A pesar de la suspensión de la defensa
oral de los ensayos, el jurado del concurso ha querido dejar constancia en su acta de la enorme calidad
de los trabajos finalistas.
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, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal. El objetivo del
concurso es mejorar el conocimiento de los jóvenes sobre cómo funciona la política monetaria de la
zona del euro y su relación con la economía en su conjunto.
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