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Récord de inscripción de colegios españoles en el concurso Generación €uro
Los equipos españoles han vuelto a batir el récord de inscripciones en la sexta edición del Concurso
Generación €uro, con un total de 2.605 estudiantes inscritos, casi un 10 % más que en la pasada
edición.
De los equipos que han participado en la primera prueba, un test de conocimientos económicos on line,
96 han alcanzado un 100 % de aciertos. Estos 96 equipos afrontarán una segunda prueba, consistente
en realizar un ejercicio escrito en el que se analizará la decisión de tipo de interés que deberá tomar el
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo el próximo 19 de enero de 2017.
Los tres que obtengan mejor puntuación pasarán a la prueba final, la presentación oral de su trabajo
ante un jurado de expertos del Banco de España en su sede central de Madrid. En ese momento, los
estudiantes realizarán un análisis sobre la decisión de tipo de interés que vaya a tomar el Consejo de
Gobierno del Banco Central Europeo en su reunión del 9 de marzo de 2017 y harán una recomendación
de las medidas no convencionales que, a juicio del equipo, debiera adoptar dicho órgano.
Con el objetivo de ayudar a los profesores en la coordinación de los equipos que se enfrentan a la
segunda y tercera fase del concurso, el Banco de España ha invitado a los 48 profesores cuyos equipos
han obtenido el pleno de aciertos a participar en una jornada de formación el 24 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 y la instrumentación de la política monetaria, y la coyuntura económica
europea.
El equipo ganador viajará a Fráncfort, invitado por el Banco Central Europeo, para reunirse con los
ganadores de los otros países participantes en un programa que incluirá la recepción del diploma
europeo de manos de Mario Draghi, presidente del BCE, y de Luis M. Linde, gobernador del Banco de
España.
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 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 96 equipos que han superado la primera fase con un 100 % de aciertos pertenecen a los siguientes
centros escolares:
Andalucía
Colegio Alemán de Sevilla Alberto Durero (Sevilla)
Colegio Buen Pastor (Sevilla)
Colegio Calasancio Hispalense (Sevilla)
Colegio Compañía de María (San Fernando. Cádiz)
Colegio Saladares (Roquetas de Mar. Almería)
Colegio Tierrallana (Aljaraque. Huelva)
IES Beatriz Galindo "La Latina" (Motril. Granada)
IES El Palmeral (Vera. Almería)
IES Francisco de los Ríos (Fernán-Núñez. Córdoba)
IES Las Fuentezuelas (Jaén)
Aragón
Colegio San Agustin (Zaragoza)
Castilla y León
Colegio Montessori (Salamanca)
IES Alonso de Madrigal (Ávila)
IES Gonzalo Torrente Ballester (Santa Mª de Tormes. Salamanca)
IES María de Córdoba (Navas del Marqués. Ávila)
Castilla-La Mancha
IES Azarquiel (Toledo)
IES Azuer (Manzanares. Ciudad Real)
Cataluña
Colegio La Farga (Sant Cugat del Vallés. Barcelona)
Colegio Teresianas Ganduxer (Barcelona)
Colegio Xaloc (L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona)
Escola Pia (Sabadell. Barcelona)
INS Alexandre de Riquer (Calaf. Barcelona)
INS Badalona VII (Badalona. Barcelona)
Comunidad de Madrid
Colegio Caude (Majadahonda. Madrid)
Colegio Sámer Calasanz (Valdemoro. Madrid)
IES Isaac Newton (Madrid. Madrid)
Comunidad Valenciana
IES Bahía de Babel (Alicante)
IES Cid Campeador (Valencia)
IES Honori Garcia (La Vall d'Uixó. Castellón)
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IES Tirant lo Blanc (Gandía. Valencia)
Extremadura
Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Cáceres)
Galicia
Colegio de Fomento Montecastelo (Vigo. Pontevedra)
Colegio Obradoiro (La Coruña)
IES David Bujan (Os Campons. La Coruña)
IES Gregorio Fernández (Sarriá. Lugo)
IES Maximino Romero de Lema (Zas. La Coruña)
Islas Baleares
Colegio Sant Josep Obrer I (Mallorca)
IES Berenguer D'Anoia (Inca. Mallorca)
IES Josep María Quadrado (Ciutadella de Menorca. Menorca)
Islas Canarias
Colegio San Juan Bosco (Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas)
País Vasco
Lauaxeta Ikastola (Amorebieta. Vizcaya)
Principado de Asturias
Colegio Santa Mª del Naranco (Oviedo)
IES Jovellanos (Gijón)
Región de Murcia
IES Francisco Salzillo (Alcantarilla)
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