Defensa, Interior
y Justicia

EducaciónSecundaria

En esta Unidad...

1. Formar, educar e informar sobre los servicios que la Administración pública y sus departamentos prestan a los ciudadanos.

2. Promover una sociedad libre, tolerante y justa.
3. Contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad,

derechos humanos y Estado de derecho.

4. Familiarizar y dar a conocer entre el alumnado la relevancia e importancia de temas relacionados con la defensa y la justicia.

5. Reconocer la labor de los distintos funcionarios/as con objeto de

preservar la seguridad del individuo, del ciudadano.
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Ideas Previas

1. ¿Qué te sugieren las fotografías que se muestran? ¿Cómo crees
que velan por la seguridad del individuo?

2. ¿Por qué crees que son necesarios y de vital importancia los jueces, los miembros de la policía nacional, etc. en la sociedad actual?

2

EducaciónSecundaria

Defensa
¿Sabías que...?

Las Fuerzas Armadas tienen la misión de “garantizar la soberanía
nacional e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”

La política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado son responsabilidad del Gobierno
El concepto de defensa nacional está fundamentado en la Constitución española e integra a toda la sociedad en la salvaguarda de la
soberanía e intereses nacionales.

3. La política de seguridad de España se integra en el contexto

internacional a través de su presencia en organizaciones internacionales, su participación en operaciones de paz y su vinculación a
diversos tratados. ¿Por qué crees que es necesaria la presencia de
España en organismos internacionales? ¿Por qué es importante preservar la paz a nivel mundial?
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Interior
¿Sabías que...?

El Ministerio del Interior se encarga de las normas y acciones sobre
políticas internas orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social.
El Ministerio también se hace cargo de:
- Promover los derechos fundamentales, especialmente en relación
con la libertad y seguridad personal.
- El régimen de asilo, refugio y protección a desplazados.
- Administración de las instituciones penitenciarias.

4. ¿Por qué es importante que el ciudadano ayude al Ministerio del
Interior? ¿Cuál crees que es el objetivo principal?

5. ¿El Cuerpo Nacional de Policía es una institución dependiente

del Ministerio del Interior, ¿sabrías decir alguna otra institución más
y sus competencias?
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Justicia
¿Sabías que...?

El Ministerio de Justicia cuenta con las siguientes atribuciones, entre otras:
La cooperación jurídica internacional con otros Estados y organizaciones internacionales.
La dotación de juzgados, tribunales y al Ministerio Fiscal de los
medios precisos para el desempeño de sus funciones, y el ejercicio
de competencias sobre el personal al servicio de la Administración
de Justicia.
Las cuestiones referentes al ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto.
Las relaciones con los colegios de abogados y procuradores.
Las relaciones con la Agencia Española de Protección de Datos

6. ¿Por qué son relevantes las cuestiones referentes a la libertad

religiosa y de culto dentro del Ministerio de Justicia?
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7. ¿Existe alguna relación entre el Ministerio de Justicia y el
de Interior? ¿Por qué?

8. ¿Qué papel desempeñan los jueces en nuestra socie-

dad? ¿Por qué son de vital importancia en la ciudadanía?

8. ¿ Qué papel desempeña la justicia a nivel internacional?
¿Por qué crees que es necesario?
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