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Cinco estudiantes del IES Josep Sureda i Blanes, ganadores de la II edición
del Concurso Generación €uro
El equipo del Instituto de Enseñanza Secundaria Josep Sureda i Blanes de Palma de Mallorca es el
ganador de la II edición del Concurso Generación €uro. Este equipo de alumnos de Bachillerato
defendió el mantenimiento en el 0,75% de los tipos de interés aplicables a las operaciones principales
de financiación, en línea con la decisión de tipos de interés adoptada por el Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo el 4 de abril. La propuesta fue presentada hoy por los estudiantes ante un
jurado de expertos del Banco de España, quienes premiaron cualidades como el acierto en la
predicción, el rigor argumental o la familiaridad con los términos sobre política monetaria.
Los equipos del Liceo Español Cervantes de Roma y del IES Ricardo Bernardo de Solares (Cantabria)
fueron elegidos primer y segundo finalista, respectivamente.
Generación €uro es un concurso dirigido a estudiantes de Bachillerato y de grado medio de
Formación Profesional convocado por el Banco de España y otros bancos centrales de la zona del
euro para dar a los jóvenes de la llamada “generación del euro” la oportunidad de entender el
funcionamiento de la política monetaria de la zona del euro y su relación con la economía en su
conjunto. Los equipos se enfrentan a tres pruebas: la resolución de un test on line, la elaboración de
un ejercicio de desarrollo y la presentación ante un jurado de una predicción de tipos de interés.
Esta segunda edición del concurso ha contado con la participación de más de 1.700 estudiantes, un
38,4% del total de alumnos inscritos en los concursos convocados en la zona del euro. La primera
fase, consistente en la resolución de un test on-line, fue superada por 290 concursantes, que fueron
convocados a una segunda fase, consistente en redactar un informe con su pronóstico sobre la
decisión del Consejo de Gobierno del BCE sobre los tipos de interés de febrero de 2013; en la tercera
y última fase, los tres equipos con mejor puntuación hicieron una predicción razonada de la decisión
que tomó ayer el Consejo de Gobierno del BCE y la presentaron hoy ante un jurado formado por
expertos del Banco de España.
Si desea más información sobre el concurso puede visitar la web www.generacioneuro.es.
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