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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 11 de octubre de 2022 

Comienza la edición 2022/2023 del concurso Generación €uro 

 
El Banco de España convoca la 12ª edición del concurso Generación €uro, dirigido a alumnos de 
Bachillerato y de grado medio de Formación Profesional dispuestos a aprender jugando las claves de 
la política monetaria. El concurso está organizado por el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos 
centrales nacionales de España, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal y consta de tres fases: 
           -  la resolución on line de 30 preguntas tipo test sobre política monetaria; 
           -  la elaboración de una propuesta analítica sobre la decisión de política monetaria que 
           consideren que debería tomar el Consejo de Gobierno del BCE en su reunión del 2 de 
           febrero de 2023; 
           -  y la presentación ante un jurado de expertos de una propuesta analítica sobre la 
         decisión de política monetaria que consideren que debería tomar el Consejo de Gobierno 
         del BCE en su reunión del 16 de marzo de 2023. 
 
Para participar en el concurso es imprescindible registrarse antes del 11 de noviembre de 2022 en el 
sitio www.generacioneuro.es. Una vez realizada la inscripción, los equipos podrán resolver la prueba 
objetiva de tipo test, que deberá contestarse online y estará disponible para su resolución hasta el 
mismo 11 de noviembre de 2022. 
 
El profesor coordinador y cada uno de los alumnos del equipo ganador recibirán un diploma y una 
tarjeta regalo de 600 euros. Los integrantes del primer equipo finalista obtendrán también diploma y 
una tarjeta regalo de 300 euros. El segundo equipo finalista será agraciado, asimismo, con diploma y 
una tarjeta regalo por valor de 200 euros. 
 
Los equipos ganadores de cada país participarán en el evento europeo de entrega de premios que 
celebrará el BCE previsiblemente en el mes de mayo. 
 
Todos los detalles de esta edición, incluido el formulario de inscripción, están disponible en la web del 
concurso https://www.generationeuro.eu/es-es/home . 
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