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FASHION CONSTITUCIÓN

MODA OPOSITORA
Especial chándal lovers

 Capítulo 2 del Título III 

CRÓNICA
LRDO en el Ayuntamiento de Madrid



editorial
Caminante no hay
camino...

Esta revista nace con la clara vocación de ser
referencia para los opositores de España.

Es un complemento a nuestro Podcast que, con
casi 60 episodios, se ha convertido en compañía
de muchos en su opozulo.

Hemos pensado que es el momento de dar un
paso más allá y de comenzar la aventura
editorial.

El motivo por el que lo hacemos es porque
consideramos que la industria del
entretenimiento pasa olímpicamente del
opositor, al que considera futuro funcionario
aburrido, sin aspiraciones más allá de salir a las
15:00 del trabajo.

Y lo cierto es que la mayoría somos gente
inquieta, soñadora, apasionada por el servicio
público y con una gran capacidad de sacrificio y
esfuerzo, que en muchas ocasiones, ni la
sociedad ni las empresas, saben ver.

Por eso, ha llegado el momento de buscar un
entretenimiento en clave. De construir un nuevo
género en el que nosotros mismos hagamos esas
piezas para divertirnos un rato.

Al ser opositores, hace tiempo que dejamos de
comprar las revistas comerciales típicas. Parece
que las del Corazón son demasiado poco para
nosotros. Que las Especializadas son un hobbie
que ya no podemos permitirnos. 
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Por eso, aquí estamos y por cierto, gracias a
Plácido M.F., el mejor míster que hemos tenido y
sin cuyos consejos no seríamos quienes somos.

Aunque no sabemos cuánto duraremos, eso
también tenemos que advertirlo.

Crear esta revista es mucho trabajo grupal e
individual y además queremos que el opositor no
tenga que pagar por ella, pero nuestras
convocatorias también van saliendo y tenemos 
 nuestra "semividapersonal" que atender.

Por eso te animamos a participar, en forma de
artículo, de imagen, de carta, de vídeo, de crónica
de un día de oposición, de telegrama; como
quieras.

Mientras tanto, aquí trataremos de estar el día
15 de cada mes, para acompañarte, entretenerte
y hacerte sonreír, y, en nuestro opomundo,
sentirnos como cualquier persona que se tumba
a leer una revista: con mente y cuerpo relajados,
en un rato único para nosotros.

¡Disfruta!

 
 
 
 

#opositandorevista
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2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas

exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el

conjunto del proyecto.

- Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas

Mayoría absoluta= la mitad +1
 

fashion
constitución
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Escrito por LRDO

1.Son leyes orgánicas:

- Las demás previstas en la Constitución

- El régimen electoral general

- Las que aprueben los Estatutos de Autonomía

Antes de nada: 
Las Leyes Orgánicas

son como unos
Louboutin; para

ocasiones especiales y
prácticamente

intocables.

ART. 81

Sección 1ª del Cap.2 del
Título I. 

O sea, del art. 15 al 29

CAP.2 DE LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES

ART. 81 a 92

En este Capítulo se establecen los contenidos
mínimos para la elaboración de las leyes.

@radioopositor
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2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante: 

1.Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de

dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas

en el artículo anterior.

Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos
articulados

Una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos
legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa

para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.

La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la

publicación de una norma correspondiente.

No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.

No podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

La delegación legislativa es como encargarle a tu pareja el regalo de tu madre: le pides una cosa concreta y con
un plazo para que lo haga. No se lo dices implícitamente, se lo dices muy clarito y no es que vaya a encargarse

siempre, es un tiempo determinado. Y tampoco vale que le pase la pelota a un colega/amiga/ hermana...

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión:

- El objeto y alcance de la delegación legislativa 

- Los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio 

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo

a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si:

Se circunscribe a la mera formulación de texto único
o

Si se incluye la de Regularizar, Aclarar, Armonizar, los textos legales
que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de

delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

ART. 82

Ordinario en plan vulgar.
Ojo, no chabacano, solo

vulgar, como la chaqueta
negra de punto que todos

tenemos.

¿"delegar" o "escaquearse"?
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Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán

el título de Decretos Legislativos .

Las leyes de bases no podrán en ningún caso: 

- Autorizar la modificación de la propia ley de bases
- Facultar para dictar normas con carácter retroactivo

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una

delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse

a su tramitación.

En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la

derogación total o parcial de la ley de delegación.

DECRETOS-LEYES

1.En caso de EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD, el Gobierno

podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán forma de: 

- Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado

- A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I

- Al régimen de las Comunidades Autónomas

- Al Derecho electoral general

El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo

sobre su convalidación o derogación , para lo cual el Reglamento

establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán

tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y

votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado a tal efecto

si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 DÍAS SIGUIENTES a su

promulgación.

A ver, que delegan el trabajo pero
tampoco son tontos

 Si te lo dan, que luego no
te lo quiten. 
Yo entiendo al Gobierno.

ART. 83

ART. 84

ART. 85

ART. 86

 y que no podrán afectar:

 A lo gordo no pueden
afectar. Así que
podemos llamarlos:
 "decretillos-leyes"

 Vale, el Gobierno
puede decir misa,
que si no lo
aprueba luego el
Congreso, no hay
decretillo.
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ART. 87

No procederá dicha iniciativa en materias:

Propias de Ley Orgánica

Tributarias

De carácter internacional

Prerrogativa de gracia

1.La iniciativa legislativa corresponde:

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la

iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo

caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del

Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso

una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3

miembros de la Asamblea envargados de su defensa.

Al Senado

Al Congreso de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

Al Gobierno

Aquí entras tú. 

 TIP para los artículos 88; 89 y 90
"Proyecto" de ley para lo que venga del Gobierno.
"Proposición" de ley para las iniciativas de Cortes Generales,
Asambleas Legislativas de las CCAA o iniciativa legislativa popular.

1.La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los

Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos

de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos

regulados por el artículo 87.

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de ministros, que los

someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos; de los

antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en

consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este

como tal proposición.

ART. 88

ART. 89

 Madre mía si es que se lo dan mascado al Congreso;
exposición de motivos y toda la info para que emitan su
voto. Pero los Diputados por qué son cincomileuristas.
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ART. 90

2. El Senado en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto,

puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. 

El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta.

El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique

por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una

vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las

enmiendas, aceptandolas, o no, por mayoría simple.

 3. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto
se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por:

El Gobierno 

1.Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los
Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del
Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este.

El Congreso de los Diputados.o

Por fin hablamos del Senado

El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes

Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las
distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

1.Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser

sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante

propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada

por el Congreso de los Diputados.

No sabemos si las
sanciona en un

plazo de 15 días
para que le dé

tiempo a elegir el
traje. 

Pero el de gala
nos parece
apropiado.

ART. 91

Este artículo es
el Bonus Track 
de las leyes.

Debe haber muy pocas
cositas de especial
trascendencia porque el
último fue en 2005.

 
Bueno y desde que
tenemos Consti solo ha
habido 2:

 
1986: OTAN

2005: Consti Europea

ART. 92



19

O P O S I T A N D O |  P Á G I N A  0 9

Las iniciativas de cualquier Administración
Pública tiene que llevarlas a cabo alguien.
Muchas veces, ese "alguien" es un político,
seguro con una gran capacidad, pero cuyas
intenciones un opositor pone en duda cuando se
trata de Departamentos de Recursos Humanos,
¿puede alguien que no ha opositado conocer
nuestros sufrimientos, angustias y anhelos sin
haber sido opositor?

Sin embargo, en este caso, al frente de
Planificación de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Madrid se encuentra un ex-
opositor, actual funcionario y por ello decidimos
acudir, con gran entusiasmo, a charlar con él.

Las instalaciones se encuentran en la Calle
Bustamante de la Capital del Reino (art.5 CE78).

Allí nos recibe José Sánchez-Crespo, funcionario
atípico, quien ha hecho posible que la
conversación se materialice. Nos invita a un café
en el bar de enfrente ya que el Director General
está todavía ocupado y tras unos minutos de
charla sobre asuntos de opozulo nos indica que
podemos acceder al edificio para comenzar.

Cuando entras tienes que entregar tu DNI para
que te puedan hacer una tarjeta de visitante ...
¡et voila! ya tienes acceso al Ayuntamiento de
Madrid. Creo que es un gran paso para la
sociedad habernos liberado de las pegatinas
cutres de acceso a Instituciones. 

" Al frente de Recursos
Humanos se encuentra un
ex-opositor"
Aunque es cierto que me pregunté: "¿y qué pasa
si la pierdo?". Yo es que soy muy de traspapelar
las cosas importantes en los momentos clave. 

Las instalaciones son normalitas, funcionarios
everywhere ante una pantalla que nos miran de
reojillo al pasar. Pensamos que nos encantaría
entrevistar a cada uno de ellos, pero ahí
estábamos para lo que estábamos, así que
esperamos en una sala a que nos atienda el D.G.,
sin movernos mucho, no vaya a ser que se
arrepienta.

Antonio Sánchez Díaz resulta ser encantador y,
mientras nosotros vamos colocando los
cacharros, algo nerviosos porque nos hemos
comprado un equipo nuevo para las entrevistas
face to face, nos ofrece un café. Declinamos la
oferta puesto que hubiera sido nuestro quinto
café del día y conversamos acerca de lo que le ha
interesado nuestro programa y lo que le hubiera
gustado escucharlo en su época de opositor.

Por fin, con todo preparado, comenzamos la
entrevista en la que Antonio (al que no sabemos
si llamar de "tú" o de "usted") nos cuenta el
esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de
Madrid para adaptarse a los nuevos tiempos; la
iniciativa Madrid Talento para encontrar a los
opositores idóneos para cada puesto; o en qué
se gastó su primer sueldo de funcionario.

Puedes escucharlo todo aquí.

crónica

Escrito por Blanca Blanca Opositora 

https://www.youtube.com/watch?v=VyYjDx__1ys&t=51s
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Como Academia de Oposiciones hemos
acompañado a La Radio del Opositor desde sus
inicios.

La idea de un podcast nos pareció interesante
y hasta necesaria; ¡ya nos hubiera gustado
contar con un programa similar en nuestra
época de estudiantes!

Ahora no podíamos faltar en su nueva
ocurrencia de hacer una revista para los
opositores en los que meter contenidos tan
bizarros como la "fashion constitución".

Bizarros en el buen sentido, porque, desde
AUDE, pensamos que el compartir recursos es
una estupenda forma de pasar estos años tan
duros de oposición y, si estos son tan
llamativos y divertidos, ¡mejor para vuestra
agotada memoria!

Nosotros, como funcionarios, acompañamos al
opositor en una de las etapas más importantes
de su vida, una de las más duras y una de las
más satisfactorias. 
Es un camino complejo en el que a veces
tenemos que ser un hombro en el que llorar y
otras un completo desconocido; lograr saber
cuándo ser cada uno ayuda al opositor. Con el
carrusel emocional de la oposición el equilibrio
del preparador es fundamental para el
opositor.

" El equilibrio del preparador
es fundamental para el
opositor"

Es un papel difícil el del preparador y, sin
embargo, todos lo que estamos en AUDE, nos
sentimos afortunados de poder estar a vuestro
lado.

Nos encantará escribir unas líneas cuando
desde "Opositando, la revista del opositor" nos
lo pidan y, además, ir presentando algunas
novedades de la Academia.

Una de ellas va dirigida a los opositores que,
sean o no alumnos de AUDE, tienen a su
disposición el Taller de Lectura ante el Tribunal,
para no dejar nada al azar ese día, que es un
momento clave y que no se olvida jamás.

Nosotros recordamos cada lectura ante el
Tribunal. Lo ideal es recordar la última, claro, en
la que apruebas, pero no podemos dejar de
tener un eco en la memoria sobre aquellas
lecturas que suspendimos: entrar en la sala, ver
al Tribunal, sacar tus papeles con las manos
temblorosas, no salirte la voz del cuerpo... Cada
persona es un mundo y cada preparador de
todos los que forman parte de AUDE te puede
contar su experiencia.

Aquí estaremos, siempre a disposición del
opositor.

de interés
Escrito por AUDE OPOSICIONES 

UNA REVISTA ÚNICA

http://www.audeoposiciones.com/
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Meses de reuniones asociativas, llamadas,
correos electrónicos, más llamadas, nervios y
reuniones con políticos comenzaron a dar
algunos frutos: propuestas de trabajo en
equipo con el fin de presentar iniciativas
conjuntas y promesas de nuevas reuniones
que todavía están pendientes. Pero no era
suficiente. Necesitábamos ir un paso más allá,
subir un nivel. 

Y ahí estaba: Europa.

Tiempo atrás ya habíamos contactado con
eurodiputados españoles con envío de cartas
exponiendo el caso de los opositores libres y
pidiendo cara a cara, pidiendo que
contemplaran la posibilidad de conocernos. Sin
embargo, esos intentos solo tuvieron una
respuesta: silencio, frío y calculado.
A priori, esta vez parecía muy similar: cartas y
llamadas a diversas personalidades de la Unión
Europea: Úrsula Von Der Leyen, Presidenta de
la Comisión Europea; Nicolás Schmit, Comisario
Europeo de Empleo y Derechos Sociales;
Defensor del Pueblo Europeo y Petición a la
Unión Europea. La última a la espera de
aceptación. Todo con el fin de defender los
derechos de los opositores libres y con la casi
certeza de que volveríamos al silencio.

Pasaron los días y un atisbo de luz iluminó el
camino. Una llamada al despacho del Señor
Schmit, una respuesta: enviar una petición de
reunión y nuestras reivindicaciones al correo
de su secretaria personal.

"Alegría, euforia, ira,
decepción"

Alegría, euforia, lo que nunca esperamos
sucedió pero la esperanza de poder reclamar
en Europa nuestros derechos apenas duró unas
semanas; no habría reunión.

Desde el despacho del Comisario Europeo de
Empleo alegan que no nos recibirán porque no
tienen competencias en materias de
organización de procesos selectivos para
acceder a la administración pública. 

de interés
Escrito por Raquel  

TURNO LIBRE 

Ira y decepción; nos sentimos engañados.
Somos distintos grupos afectados por la
aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo
público. 

Teníamos la esperanza de poder exponer
nuestro caso y buscar una solución para
los miles de afectados y nos niegan la
oportunidad que tuvieron otros. 
A pesar de ello las ganas continúan y ya
hemos comenzado a trabajar en la
respuesta a la negativa que nos han dado.

Esperamos tener frutos en un futuro
próximo. 

Es así como nuestra Asociación trabaja, sin
descanso, pensando en todos los
perjudicados por esta ley.

@adoajAsociación  



moda
opositora

La RAE define el chándal como:
 "ropa deportiva que consta de un pantalón y

una chaqueta o jersey amplios"
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especial chándal lovers
Por I.S.R.  y LRDO

Foto by Masson
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Sabemos que con las horas que te pasas en la silla no podrías hacer el salto de la
modelo ni de broma, pero oye, los recursos gráficos que tenemos son los que son.
Viste: leggins de lycra y sudadera ombliguera color rojo pasión (no te lo
recomendamos).

Según cuentan los
franceses, que ya sabes
que con los italianos son
los gurús del estilazo, el
nombre chandal tiene su
origen en cómo se vestían
los vendedores de ajos en
el país galo allá por el siglo
XIX: "marchand d´ail".
De ahí derivó en
"chandail" y  el resto ya te
lo sabes.
Estamos seguros de que
algún día volverás a
ponértelo solo para hacer
deporte.

Foto by The Lazy Art Gallery
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En cambio, tonos ácidos pueden hacer que
tu mala cara resalte, ojo.

Los tonos grises pueden ir mucho con el rollo
temario/funcionario pero a su vez, pueden deprimirte

en exceso.

Te lo recomendamos azul marino que pega con
todo y es para todas las edades.

Tienes que reconocer que
tus chándales son viejos y
están gastados, por ello te
dejamos algunas ideas
que te ayudarán a coger la
gana que necesitas para
sentarte a estudiar tu
temario completamente
renovado, al menos, por
fuera. Foto by Monstera Pexels.

Foto by Shotprime

Foto by Getty Images



Y luego te plantas un vaquero y a
salir del opozulo a dar un paseo.
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El chándal de marca es caro y eres opositor, no
te dejes influir por lo que veas en la calle, que esa

gente no tiene ni idea de cómo funciona el
Estado y tú sí.

Las sudaderas con capucha están genial para
ocultar un horrible peinado, la marca de la goma
de pelo, o que no vas a la pelu desde hace meses.

Es aconsejable que un
opositor se vista y arregle
todos los días, para no
perder energía.
Y es que todo opositor
sabe que no hay nada
más incómodo que pasar
horas estudiando en una
silla con vaqueros, falda o
vestido.

Foto de Ángela Roma, Pexels.

Foto de Tnarg, Pexels.
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1.El Congreso se compone de un mínimo de ________________ y un máximo de________________ diputados.

2. El Congreso es elegido por __________ años.

3. El Senado es elegido por __________ años.

4. Las elecciones tendrán lugar entre los _______ días y ________ días desde la terminación del mandato.

5. ¿Dónde te sacarás el selfie cuando apruebes y cuántos senadores elige dicha isla?

6. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas _______ senadores.

7. Las Cámaras funcionarán en ___________________ y por _________________________.

8. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente, compuesta por un mínimo de ____________ miembros, que
representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

9. ¿Cómo es el sufragio según el art. 68?

10. La circunscripción electoral es la ___________________________.

Resultado: 

quiz semanal
PREGUNTAS TÍTULO III

CAP.1
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Preguntamos en Twitter
qué os gustaría ver desde
la ventana de vuestro
opozulo. 

@Martarias95 esta foto es para ti y todos los que sueñen con ver "una playita de agua cristalina".
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