
CORRESCALES2016
MUCHO MÁS QUE UNA CARRERA.

UN PROYECTO GLOBAL DE AYUDA MUTUA, SOCIAL, 
ECONÓMICO, LABORAL, COOPERATIVO, SOLIDARIO Y 
COMUNICATIVO. 

DE LUCHA POR LA DIGNIDAD, SOLIDARIDAD Y 
AGRADECIMIENTO POR (RE) CONOCER Y (RE) CONSTRUIR 
CON CRECES, MULTIPLICANDO.

700  kilómetros  para  sudar,  conocer,  agradecer  y  superarse,
entre..............................

70 almas, poniendo el cuerpo, esfuerzo, ilusión y padeciendo, atravesando más
de.............

70 poblaciones y  unas cuantas más, por compartir  sueños y problemas entre
todas….....

1 documental cinematográfico de la lucha por la dignidad entre historias de vida
precarizadas emocional y materialmente, la fragmentación productiva en nombre
de la libertad de acumular capital sin tener en cuenta la vida, la convivencia del
Estado desmantelando nuestros recursos en vez de hacerlos rentables y asumir la
responsabilidad.................................

1  nuevo  fondo  cooperativo  y  solidario  para  colectivos  que  luchen  por  los
derechos laborales básicos, coartados y coaccionados por quien tiene el poder de
decidir  sobre  nuestras  condiciones  materiales  y  emocionales  de
vida................................

...y un objetivo del “cómo”: a través de un crowfunding múltiple sin precedentes,
una forma cooperativa de devolver  y construir;  de alcance exponencial,  por un
objetivo  excepcional;  más  allá  de  nosotros,  para  todas  nosotras,  con  lo  que
queremos ser más de 70.000 personas, de forma anónima o colectiva que lo
hagan posible. 

La asociación y movimiento Marea Azul quiere seguir con la revolución
de las escaleras, sin dar el brazo a torcer por la dignidad material de
las condiciones de vida y trabajo, materiales y emocionales, nuestros y
de todo el mundo, dando un paso más allá. 

Los técnicos y técnicas que trabajamos para Movistar, subcontratadas
y autónomos –las que llevamos a cabo antes del verano una huelga de
75  y  85  días–  comenzamos  un  omniproyecto  (proyecto  global  con
diferentes  ramas)  y  una  campaña  de  gran  alcance  sin  muchos
precedentes que busca un triple objetivo en si mismo: 

 Reivindicar y hacer visible los motivos de fondo de los y las que
luchamos por una vida digna. Contra la precariedad material que
precariza emocionalmente nuestras vidas cotidianas; de la que
nos quieren hacer culpables y aceptarla con resignación. 

 Reactivar social, laboral y públicamente nuestra lucha en estado
latente  que pervive  estos  meses.  Dando un paso  más  allá  en
nuestra  concepción  de  entender  que  no  luchamos  solo  por



nuestras condiciones laborales; pensando que si nos va bien, al
resto  también:  queremos  devolver  los  agradecimientos  y  la
solidaridad recibida, devolver el crédito cooperativo para poder
hacer una huelga indefinida de la única manera que sabemos,
pero mucho y  mucho más.  Devolver,  y  crecer,  por  nosotros y
vosotros -el mismo NOSOTROS al fin y al cabo- con ayuda mutua
y cooperante, que sirva por nosotros y para las que vengan. 

 Hacer una campaña y acción múltiple durante tres meses con
objetivo  de  continuidad  más  allá  de  la  misma:  haciendo
partícipes colectivos, movimientos, organizaciones y personas de
todas  partes,  a  través  del  desarrollo  y  puesta  en  escena  de
nuestro  esfuerzo,  alegría  y  sufrimiento,  esfuerzo  y
reconocimiento de la solidaridad recibida con un recorrido que
denominamos Correscales.

¿QUÉ HAREMOS?
 Desarrollaremos  un  Correscales,  corriendo  desde  Bilbao  hasta

Barcelona  por  etapas  pero  sin  descanso,  con  relevos,  realizando
también charlas y actos reivindicativos en las localidades por donde
pasamos, así  como antes y después del  Correscales,  para mostrar
nuestra lucha, tejiéndola con otras luchas con el apoyo de todos los
colectivos, asociaciones, ayuntamientos, sindicatos, personas, etc. 

 Al mismo tiempo, se filmará un documental cinematográfico sobre la
precariedad  emocional,  cotidiana  y  material  generada  por  la
fragmentación productiva con fines acumulativos, la precarización de
las condiciones de trabajo y a la vez la dignidad de las personas que
luchan por una sociedad más justa de todas y para todas más allá de
sus  propios  intereses  sectoriales  y  particulares.  Todo  ello,  con  el
objetivo  de  devolver  socialmente  y  económicamente  la  ayuda
material  recibida  para  poder  hacer  la  huelga  indefinida  de  la
primavera pasada,  como a la  vez generar  un fondo cooperativo  y
mancomunado para luchas de sectores y colectivos con los derechos
laborales vulnerados, coartados o coaccionados.

 Para hacerlo  posible  comenzaremos una campaña de  crowfunding,
microalmacenaje,  o  mejor  dicho,  cooperativa  de  recaudación  de
recursos sin muchos precedentes en alcance, volumen, y naturaleza
en Cataluña,  la  península  ibérica  y  el  resto  de  Europa.  Y  lo  más
alentador:  factible  si  lo  hacemos  entre  todas,  y  temible  por  la
repercusión, de dignificación, de denuncia y a su vez constructiva de
algo que perdure, todo al mismo tiempo. Y ¿por qué no? Haremos el
tercer  crowfunding más  grande  en Cataluña,  el  quinto  de  todo el
Estado y uno de los más importantes en Europa de la historia,  y el
primero en términos sociales, dignificación y condiciones de
vida por todas partes. Quien no quiera polvo, que no vaya a la era;
y si no quieres una taza, preparamos... no dos, sino tres. Porque se
lo vale. Nos va. O todo o nada, capital o vida, pero en ningún caso
capitalizar  la  vida.  La  vida es  la  vida,  no  un proyecto  de éxito  o



fracaso  como  nos  encuadran,  y  la  queremos  vivir  dignamente,
inalienablemente,  irreductiblemente.  NO  queremos  ser  ni  seres
sujetos a nada ni nadie, ni objetos de ninguna transacción comercial
o mercantil que sea el que nos reconozca o dé un valor u otro como
personas.

Somos  lo  que  somos.  Y  nuestras  manos  a  la  escalera,  nuestra  mente,
nuestras ilusiones mientras instalamos una cosa tan banal como un adsl,
nuestras  contradicciones  vitales  y  tristezas  son  tan  humanas,  dignas,  e
irreductibles como las de cualquiera. Somos lo que hacemos, pero entre
todas,  podemos  hacer  mucho  o  mucho  más,  si  nos  reconocemos  como
iguales: multiplicar con ideas e inteligencia colectiva por lo que soñamos;
como al mismo tiempo, cuidarnos, acompañándonos con el sufrimiento del
que nos precariza emocionalmente, pero siempre nadando en una marea de
ilusiones  y  una  conciencia  común  irrefrenable,  acogedora,  contradictoria
pero coherente al sentimiento último. No entre lo que hacemos y decimos,
sino aquello tan esencial que no es otro que la turba, el banco de peces que
nada como una mola, un huracán, solidariamente y por el interés común y
único  que  a  la  vez  la  puede  proteger:  ser  y  continuar  siendo  ante  el
depredador. 

En este caso, somos una marea azul. Pero que nace para no tener color,
dejar de tenerlo o no tener solo uno solo. Como los zapatistas, queremos
ser  un  ejército  para  dejar  de  serlo.  Si  a  los  ciclistas  se  les  decía
estéticamente una serpiente multicolor vista en altura, queremos acontecer
una marea multicolor que no se para y avanza sin cesar mientras a la vez
acoge y permanece por donde pasa. Queremos llenar setecientos kilómetros
de territorio de una dignidad que ya tenemos pero queremos hacer visible,
reconocer,  agradecer  y  reconvertir  en  nuestra  principal  fuerza,  con
vuestra/nuestra ayuda y construyendo proyectos comunes de una última
malla de seguridad vital, material y emocional, que nos aseguren luchar por
una vida digna,  sea quién sea quién se encuentre,  el  sector  o colectivo
precarizado  hasta  hipotecar  sus  condiciones  básicas,  materiales,
existenciales y emocionales de vida. Y con hechos y proyectos concretos,
reales y tangibles.

¿POR QUÉ LO HAREMOS?
Correremos desde Bilbao hasta Barcelona, setecientos kilómetros, más de
setenta personas, atravesando más de setenta poblaciones, rodaremos un
documental  cinematográfico,  devolveremos  la  única  deuda  legítima  que
existe  que  son  los  solidarios,  y  construiremos  un  fondo  nuevo,
mancomunado,  de  solidaridad  para  todas  las  que  puedan  partir  como
nosotros, POR:

1. Para reconocer y agradecer el apoyo social recibido, la ayuda mutua y
tejer  nuevas  vivencias  a  compartir  de  ilusiones  y  sufrimientos,
alegrías y tristezas, anhelos y cotidianidades, así como a la vez hacer
visible  el  proyecto  global,  recaudar  recursos  económicos y  ayudas
humanas  y  a  su  vez  devolverlos  con  creces,  económicamente,
comunicativamente y socialmente.

2. Para pagar las deudas legítimas y solidarias de la huelga de manera
corresponsable, pero a la vez devolverlo creando más ayuda mutua



no  sólo  por  nosotros.  No  queremos  compasión,  queremos
cooperación y ayuda mutua.  Nuestra forma de agradecer es pedir
para  devolver,  construyendo,  agradeciendo  y  creciendo.  Queremos
construir  un fondo cooperativo de garantía para luchas y sectores
precarizados, para poder luchar nosotros o cualquier colectivo que lo
necesite y se encuentre en la misma situación de precariedad que
nosotros.  Es  decir,  desamparados  entre  el  desinterés  o  el  interés
oculto de los sindicatos institucionalizados atrapados por direcciones,
que se mueven en su supervivencia por contrapartidas y gestión de la
miseria, a cambio de un pequeño trozo de pastel y prebendas. Por
desgracia, hoy en día hay muchos colectivos afectados. Durante los
últimos  años  hemos  perdido  muchos  derechos,  es  hora  de
recuperarlos, ¡súmate! 

3. Para denunciar la represión posterior a la huelga y para exigir que
vuelvan a trabajar las más de 60 compañeras y compañeros que han
sufrido  despidos.  Correremos  desde  Bilbao  para  demostrar  y
visibilizar que seguimos y seguiremos luchando para acabar con la
esclavitud de Movistar y de las empresas contratistas, con nuestro
sudor,  esfuerzo,  sufrimiento  y  determinación  irreducible.  Porque
seguimos reclamando un salario  digno,  unas condiciones laborales
dignas,  un  horario  justo  que  nos  permita  compartir  tiempos  con
nuestras familias, para nosotros y para todo el mundo.

4. Por visibilizar cómo después de un periodo de 4 meses, los sindicatos
mayoritarios,  las  empresas  y  Movistar  no  son  capaces  de  firmar
mejoras  por  las  trabajadoras  que  cada  día  sufrimos  esta  asfixia
continúa. No llegamos a final de mes con lo que nos pagan, no vemos
a  nuestras  familias  y  cada  día  nos  levantamos  siendo  el  nuevo
esclavo del siglo XXI del capitalismo. Parece mentira que después de
75 y  85 días  de huelga,  de más  de  5.000 trabajadoras,  no  sean
capaces  de  cumplir  un  pacto  de  desconvocatoria,  que  querían
vendernos como “la gran solución”.

¿CUÁNDO Y CÓMO LO HAREMOS?
 A mediados de diciembre comenzaremos una campaña-proceso que

se extenderá y tendrá su momento álgido el 19, 20 y 21 de febrero
del 2016 y se alargará aquella semana, mientras corremos más de
700  kilómetros  que  unen  Bizkaia  (donde  se  consiguieron  algunas
victorias) y Barcelona (centro simbólico de lucha con la ocupación de
la  tienda del  MWC y  donde se  vio  la  capacidad  de  tejer  alianzas
sociales) en relevos acompañados de gente del territorio, un mínimo
de 10 corredores por cada cien kilómetros y un máximo de 70.

 Correremos  de  día  y  por  la  noche,  haga  frío,  llueva  o  nieve.
Queremos vender cada kilómetro y cada metro que lo haga posible a
todas aquellas entidades, ayuntamientos, sindicados, personas, etc.
que  quieran  contribuir  en  esta  causa.  Ven  y  corre  con  nosotros.
Compra  kilómetros.  Apoya  a  la  campaña.  Difunde  la  lucha  y  la
carrera. Pon tu mente y tu cuerpo a correr con nosotros por una vida
y un trabajo digno, un país donde sea posible que su pueblo disponga
de unos mínimos de dignidad material y emocional incondicionales. 



 No  existe  ninguna  seguridad  ni  certeza  mejor  que  la  que
reconstruimos y repartimos, poniendo la cabeza, el cuerpo, el alma y
el corazón como haremos; nos guste más o menos por quienes los
ponemos  o  luchamos  –porque  no  lo  hacemos  ni  por  simpatía  ni
antipatía–, es una cuestión de justicia, presente y futuro a la que no
estamos  dispuestas  a  renunciar.  Por  dignidad,  más  allá  de  una
victoria o una derrota, y más allá de nosotros. NO cederemos nunca
al  divide  y  vencerás,  ni  a  gestionar  las  migajas  para  evitar  un
conflicto que nos han creado (y no lo hemos provocado nosotros): el
conflicto no es si aceptamos un acuerdo, sino, si nos sometemos a
condiciones  indignas  y  le  decimos  dignidad  para  legitimarlo.  NO
reconocemos,  ni  haremos,  el  que  NO es.  Y  además,  lo  haremos,
CONSTRUIREMOS ayuda mutua. Poniéndotelo TODO, lo que tenemos
y queremos.

NOSOTROS NO NOS CANSAREMOS, Y ¿TÚ? 
RECORRIDO.
Recorrido: Bilbao – Barcelona, 674 km. y un desnivel de 10.241 metros positivo.

1er tramo: Bilbao-Donostia, 110 km.

Bilbo-Basauri-Galdakao-Amorebieta-Durango-Berriz-Ermua-Eibar-Elgoibar-
Mendaro-Deba-Zumaia-Zarautz-Orio-Usurbil-Lasarte Oria-Donostia.

17 municipios de paso.

El trayecto del 1r tramo es de 13 horas 20 minutos.

2º tramo: Donostia-Iruñea, 87,2 km. 

Donostia-Hernani-Urnieta-Andoain-Aduna-Billabona-Irura-Anoeta-Tolosa-
Ibarra-Leaburu-Lizartza-Araiz-Betelu-Larraun-Lekunberri-Imoz-Irurtzun-
Arakil-Iza-Berrioplano-Berriozar-Iruñea.

23 municipios de paso.

El trayecto del 2º tramo es de 10 horas 12 minutos.

3er tramo: Iruñea-Osca, 162 km.

Iruñea-Aranguren-Noain-Monreal-Ibairgoiti-Lezaun-Liedena-Yesa-Tiermas-
Escó-Artieda-Miena-Canal de Berdún-Bailo-Las Peñas de Riglos-Murillo del
Gallego-Ayerbe-Loscorrales-La Sotonera-Alerre-Osca.

20 municipios de paso.

El trayecto del 3r tramo es de 19 horas.

4º tramo: Osca-Balaguer-Lleida. 151 km.

Osca-Siétamo-Angüés-Las Cellas  Ponzano-Peraltilla-Barbastro-Castejón del
Puente-Monzón-Binefar-Tamarite  de  Litera-Alfarrás  -algerri-  Castelló  de
Frafanya -Balaguer-Menargüens-Torrelameu-Corbins-Lleida.

16 municipios de paso.

El trayecto del 4t tramo es de 18 horas.

5º tramo: Lleida-Barcelona, 164 km.



Lleida-Juneda-Les Borges Blanques-Tarrés – Vimbodí-Espluga de Francolí -
Montblanc  Valls-Alió-Rodonyà-La  Bisbal  del  Penedès-San  Jaume  dels
Domenys-La Munia-Vilafranca del Penedès-Avinyonet-Olesa de Bonesvalls-
Begues-Sant Climent de Llobregat-San Boi-Cornellà-Hospitalet-Barcelona.

21 poblaciones de paso.

El trayecto del 5è tramo es de 20 horas.

En total pasamos por más de noventa poblaciones, día o noche.

El trayecto es provisional y puede estar sujeto a cambios

¿QUÉ PUEDE HACER VUESTRO COLECTIVO 
PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL 
CORRESCALES?

 Comprar  kilómetros,  personalmente  y  colectivamente,  que  hagan
posible y visible el Correscales y los proyectos que incluye.

 Impartir una charla o acto para difundir la lucha y el Correscales. Si
queréis que un trabajador/a venga a explicarlo en primera persona
llamáis a: 637 958 565 (Javi) o 608 132 649 (Alberto).

 Enviar a vuestros afiliados, militantes, contactos, etc., la propuesta y
que echen una mano en lo que puedan.

 Facilitarnos contactos que tengáis en alguna de las poblaciones por
donde pasa el Correscales o puedan colaborar, así como historias de
vida similares que puedan identificarse con esta lucha por la dignidad
entre  la  fragmentación  material  y  emocional,  antiguos  conflictos
laborales similares a la zona, etc., 

 Lincar  el  crowfunding y  la  web del  Correscales en  vuestra  página
web, o como banner, y en las redes sociales de vuestro colectivo y/o
personales.

 Hacer  fotos  o  vídeos  de  apoyo  a  la  lucha  de  la  Marea  Azul,
solidarizándoos  y  explicando  el  por  qué  (enviar  a  coordinación  y
comunicación), como si fuera una mancha de aceite.

 Hacer  paraditas  en  vuestros  pueblos  y  ciudades  para  difundir  el
material  que  tenemos  colgado  en  la  web,  y  súmate  a  correr  y
acompañarnos durante la carrera si pasamos por tu población.

 Proponer acciones y actos entre diciembre y febrero, que puedan dar
a conocer y multiplicar el impacto de todo. Toda ayuda, suma. Y en
conjunto, multiplica.

Para más información:
Teléfono de contacto de coordinación: 619 627 267 / 638 878 958 (Javi y 
Ernest).

Web: http://www.correscales.org/

A partir de la semana del 15 de diciembre hasta finales de febrero
habrá una campaña de financiación del proyecto por microalmacenaje
para conseguir los 146.000€ necesarios para desarrollar el proyecto

http://www.correscales.org/


que se desglosa con unos mínimos que se detallan provisionalmente a
continuación:

DESPESES   PERCENTATGE PRESSUPOST

FONDO DE SOLIDARIDAD PARA LA DIGNIDAD LABORAL 82% € 114.200

NUEVO FONDO COMÚN DE RESISTENCIA LUCHAS LABORALES 29% € 40.000

CRÉDITO AVALADO DEUDA SOLIDARIA *COOP57 HUELGA INDEFINIDA 
CATALUÑA

48% € 67.200

CRÉDITO AVALADO DEUDA SOLIDARIA HUELGA INDEFINIDA EUSKADI 5% € 7.000

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DEL CORRESCALES 5% € 6.300

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 4% € 5.400

MATERIAL DE CAMPAÑA 1% € 900

COMUNICACIÓN Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO 10% € 14.100

AUDIOVISUALES Y CÁPSULAS DE CAMPAÑA Y CARRERA 2% € 2.500

DOCUMENTAL CINEMATOGRÁFICO 8% € 11.600

MOVILIDAD Y LOGÍSTICA CORRESCALES 4% € 5.050

COMBOY CARAVANAS Y DESPLAZAMIENTOS 1% € 2.050

COMBUSTIBLE 1% € 1.200

COMIDA Y MATERIAL MÉDICO 1% € 1.800

GASTOS DE GESTIÓN Y FINANCIERAS 5% € 6.703

    € 146.353

El objetivo es que este proyecto sea sostenible y cofinanciado con fondos
provenientes  en  un  tercio  por  movimientos  y  organizaciones  políticas
comprometidas con el objetivo social, ético, político y económico, otro tercio
entre  organizaciones,  colectivos  y  movimientos  sociales  y  sindicales,  así
como el tercio restando a través de aportaciones personales comprometidas
con la lucha y los objetivos que se plantean.
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