
Madrid, 12 de septiembre de 2016

Estimado director:

Tengo el gusto de informarle de que, por sexto año, el Banco de España convocará el con-

curso Generación €uro, dentro del programa educativo en el que participan el Banco Central 

Europeo y otros bancos centrales nacionales de la zona del euro. 

El principal objetivo del concurso es dar a conocer la política monetaria del Eurosistema y su 

papel como garante de la estabilidad de precios, además de fomentar la participación de la 

comunidad educativa en actividades relacionadas con la formación económica y financiera.

Podrán participar en el certamen equipos de alumnos de Bachillerato y de ciclos formativos 

de grado medio de Formación Profesional inscritos en un centro escolar español, con domi-

cilio en España o en la eurozona, y coordinados por un profesor del centro. El número total 

de alumnos por equipo será necesariamente de cinco. Los centros podrán presentar tantos 

equipos como consideren conveniente.

Los equipos se enfrentarán a tres pruebas: la primera de ellas consistirá en la resolución de 

un test on line, que deberá contestarse entre el 5 de octubre y el 11 de noviembre de 2016 

en la página web www.generacioneuro.es. Los 20 mejores equipos pasarán a la segunda 

fase, que consistirá en la redacción de una propuesta analítica sobre la decisión de tipos 

de interés que vaya a tomar el Banco Central Europeo en la fecha que determine el Banco de 

España. Por último, los autores de los tres mejores ejercicios se enfrentarán a una prueba 

adicional, en la que presentarán, ante un jurado, una propuesta analítica sobre la decisión de 

tipos de interés que vaya a tomar el Banco Central Europeo en la fecha que determine el 

Banco de España, según se contempla en las bases adjuntas. Los plazos y las fechas del cer-

tamen se publicarán con la suficiente antelación en la página web www.generacioneuro.es y 

se enviarán por correo electrónico a los equipos seleccionados en cada fase.

El Banco de España premiará los trabajos de los tres finalistas, siendo estos los ganadores 

nacionales. Además, el Banco Central Europeo invitará al equipo ganador de cada país a 

Fráncfort del Meno (Alemania), donde se les hará entrega de un diploma.

En noviembre de 2016, el Banco de España convocará a una sesión formativa a aquellos 

profesores cuyos equipos hayan superado la primera fase. Durante esta sesión tendrán la 
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ocasión de intercambiar impresiones con expertos del Banco y de recibir la formación y los 

materiales necesarios para que sus alumnos realicen los ejercicios de las siguientes fases.

Le adjunto las bases del concurso, con objeto de que, si lo considera interesante, las difunda 

entre los potenciales participantes. Si su centro presentara equipos al concurso, deberá ins-

cribirlos en el espacio habilitado al efecto en la página web www.generacioneuro.es, a partir 

del 5  de octubre de 2016.

Desde el Banco de España nos ponemos a su disposición para resolver todas las dudas que 

le suscite el concurso. Con este fin, hemos habilitado una dirección de correo electrónico: 

generacioneuro@bde.es, a la que le ruego se dirija.

Atentamente,

Víctor M. Márquez


