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El consejero de Educación apuesta por 
incrementar la inversión en ciencia y tecnología  
 

Á. CABRANES  
Herminio Sastre, consejero de Educación, afirmó 
ayer durante la inauguración en el Antiguo Instituto 
de las Jornadas «Jovellanos» de divulgación 
científica, organizadas por el Real Instituto 
Jovellanos, que «en Asturias tenemos un sistema de 
ciencia y tecnología que ha crecido notablemente en 
los últimos años, auque debemos intentar mejorar 
este nivel notablemente porque mientras la inversión 
global en la región es del 0,97% del Producto Interior 
Bruto, en el resto de España la media es superior al 
1,30%».  
 
Doctor en Ciencias Químicas y catedrático de 
Tecnología del Medio Ambiente, Herminio Sastre fue el primer ponente de la sexta edición de este ciclo de 
conferencias organizadas por el Real Instituto Jovellanos y que, hasta el próximo viernes, abordarán algunos 
de los avances en los campos de la ciencia. «Unas 3.300 personas se dedican a la investigación y desarrollo 
en Asturias, un número que también ha aumentado en los últimos años. Debemos apoyar que jóvenes titulados 
continúen incorporándose a las empresas y que ellos ejerzan de pilares para la mejora en materia de 
innovación», concluyó el titular de Educación. 
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