
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. 

 
 
 
800 kilómetros Bilbao a Barceona para sudar, conocer, agradecer y superarse, 
entre.............................. 
80 almas, poniendo el cuerpo, esfuerzo, ilusión y padeciendo, atravesando más 
de............. 
80 poblaciones i 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................................ 
...i un objetivo del “como”: 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.  
 



El CORRESCALES es un instrumento con el que la asociación Marea Azul queremos 
hacer visible la dignidad de luchar contra la fragmentación y la precarización. Y la 
necesidad de hacerlo colectivamente. Es un medio con el que queremos agradecer a 
cientos de movimientos sociales, colectivos y personas el incansable apoyo, el 
inolvidable aliento. La complicidad de un aprendizaje compartido. Es un medio con el 
que, ante los abusos y represalias añadidas a la dureza de una huelga de tres meses, 
no desfallecemos: reconstruimos. Es el medio con el que devolvemos agradeciendo, 
denunciamos alzando, y queremos construir colectivamente un proyecto compartido 
de ayuda mutua. 
 
EL CORRESCALES también es un medio. Es el trayecto de 800 kilómetros que 
correremos, tejiendo complicidades entre historias de vida que luchan por justicia y 
dignidad. Son los 80 relevos, compartiendo una lucha contra la precariedad. Son las 
80 poblaciones para agradecer la acogida y aprender de su realidad. Son los 80 días 
para construir juntas, tejiendo solidaridad, cooperativamente. 
 
De la necesidad, virtud. De las derrotas, victorias. Del sufrimiento, aprendizaje. Del 
luchar, compartir. De la solidaridad, seguridad. Del compromiso, razón de ser. Del 
construir, complicidad. Del agradecer, responsabilidad. Tejiendo, haciendo crecer. 
 
Con este proyecto queremos seguir luchando contra el monstruo azul de telefónica, 
devolver colectivamente la solidaridad que recibimos durante una huelga que duró 
más de 80 días, una huelga contra la esclavitud del siglo XXI y ayudar a otros 
colectivos, que necesiten luchar y no tengan los medios necesarios para poder 
hacerlo.  
 
Ahora bien, no queremos resistir y basta, queremos seguir presionando aquellos que 
nos condenan a una vida de precariedad. Enredándonos, construyendo 
colectivamente. Y también lo haremos mediante un documental sobre la lucha por la 
dignidad, con historias de vida precarizadas, dibujando la fragmentación productiva 
con la que el capital, con la convivencia de un Estado cómplice, nos condena.  
 
Todo un mundo por construir, toda una manera de seguir, con la voluntad de generar 
el embrión de un 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.  
 
Reapropiarnos de la vida, cooperando y compartiendo. Con ayuda mutua. 
 
No podemos quedar exentos de todo lo que la huelga indefinida nos ha enseñado, de 
todo lo que hemos aprendido colectivamente. No podemos olvidar que hasta ese día 
en que levantamos la cabeza y nos plantamos ante el monstruo azul, siempre 
habíamos trabajado solas, compitiendo entre nosotros.    
 
Con la práctica y la lucha comprendimos la importancia de hacerlo juntas. Luchamos 
por una sociedad más justa, queremos dejar de ser figurantes y ser coprotagonistas.  
 
Este proyecto va dirigido a todas aquellas trabajadoras invisibles, a las solidarias, a las 
que quieren cambiar una sociedad que valora más el capital que la vida, las que 
quieren denunciar la precariedad laboral y social que padecemos buena parte de la 
sociedad y de la que no queremos ser esclavos. 
 
El movimiento de la MAREA AZUL queremos seguir revolucionando las escaleras 
conjuntamente y además de forma compartida. Sin dar el brazo a torcer en la lucha 



por la dignidad de las condiciones de vida y trabajo, materiales y emocionales, de 
todas y todos. Por ello, renacemos dando un paso más allá. Construyendo, 
reconstruyebdo y también agradeciendo, luchando. 
 
Por un lado, los técnicos y técnicas que trabajamos para Movistar-Telefónica, 
subcontratadas y autónomas -las que llevamos a cabo antes del verano una huelga de 
75 y 85 días-, queremos retomar con fuerza nuestra actividad ante la situación de 
precariedad en la que nos encontramos. Y haciéndolo, al mismo tiempo, devolver y 
agradecer también todo el apoyo, aprendizajes y ayuda recibida. 
 
Porque, por otro, lo hacemos y haremos juntas, con colectivos y personas de 
movimientos diversos, organizaciones y personas solidarias con quienes reconstruir 
creciendo, compartiendo nuestra lucha. Pero queremos hacerlo dando un paso más: 
construyendo un proyecto colectivo de lucha, social y económico, de ayuda mutua 
contra la precarización. Con una campaña de alcance en la que: 
★ NO NOS RESIGNAREMOS A LA PRECARIZACIÓN DE NUESTRAS VIDAS, 
SEGUIREMOS LUCHANDO POR UNAS CONDICIONES JUSTAS Y DIGNAS 
Estamos determinadas a seguir incansables contra la precariedad laboral y la 
precarización a la que se quiere someter nuestras vidas cotidianas. No sólo la de los 
técnicos o sus familias, sino la que se nos pretende estructurar, como un proceso de 
acumulación de precarizaciones en cadena, en todas partes. Laborales, sociales, 
económicas y también sus impactos, materiales, emocionales o relacionales, e incluso 
ya casi culturales, cuando se nos quiere hacer resignar a que no hay alternativa, ni 
dignidad, ni justicia posibles: cuando nos hemos acostumbrado a ver cómo acumulan 
unos, a costa de la precariedad de los demás. 
 
Volvemos a movilizarnos, a reconstruir y activar social, laboral y públicamente nuestra 
lucha en estado latente que pervive estos meses. Pero ya no somos las mismas 
personas gracias a todo el apoyo y ayuda de cientos de colectivos que se reunieron en 
nuestro entorno, respetándonos, escuchándonos, compartiendo nuestras ilusiones y 
nuestros sufrimientos. Y juntas damos un paso más allá en nuestro entender que no 
luchamos sólo por nuestras condiciones laborales; pensando que si nos va bien, al 
resto también: queremos agradecer toda la solidaridad recibida. Devolver el crédito 
cooperativo para poder hacer una huelga indefinida de la única manera que sabemos, 
pero construir algo más. Devolver, y hacer crecer el embrión de un proyecto de ayuda 
mutua, de construcción colectiva y gestión cooperativa que, como nosotros hemos 
necesitado para sobrevivir, esté al servicio de colectivos precarizados -especialmente 
en las cadenas de subcontratación y en algunos sectores-, para no se vean privados 
de luchar por unas condiciones laborales y de vida dignas por razones personales de 
urgencia económica. 
 
Queremos hacer partícipes a colectivos, movimientos, organizaciones y personas de 
localidades de todos lados que se revelan contra las condiciones de explotación, 
acumulación, injusticia, represión y precarización, luchando por unas condiciones de 
vida dignas. A través del desarrollo y puesta en escena de nuestro esfuerzo y alegría, 
agradecimiento y reconocimiento hacia su solidaridad y experiencia, compartiendo 80 
relevos de un recorrido que llamamos Correscales. Y con el que, al igual que 
agradecemos a quien nos ayuda y comparte, denunciaremos también a quien nos 
quiere hacer responsables de la precarización, para que la aceptemos por resignación 
o represión. Ni desfalleceremos tampoco ante el miedo, ni dejaremos solas a quienes, 
como algunos de nuestros compañeros, han sufrido y sufren denuncias, despidos e 
inhabilitaciones por luchar desde la resistencia, inteligencia colectiva y la 
desobediencia civil por unas condiciones básicas de trabajo y vida dignas. 
La Marea Azul somos técnicos y técnicas instaladoras, que venimos de una lucha muy 
larga, heredera de otras pero a la vez también diferente, renovada, contra una 



empresa privatizada que ahora es uno de los grandes monstruos empresariales, 
implantado en todo el Estado y en otros países. Tres meses de huelga indefinida, 
resistencia y aprendizaje colectivo. 
 
Entre nosotros también se cuentan una red de personas, grupos y colectivos sociales 
con los que volvemos a levantarnos, construyendo juntas y compartiendo 
aprendizajes, sentimientos y razones. Lo hacemos con la complicidad que nos da una 
misma forma de entender la vida como un trayecto, en el que las condiciones en las 
que vivimos dependerán de lo que luchemos por una sociedad más justa, contra la 
acumulación y la precarización. Y de que lo hagamos juntas, desde la ayuda mutua, 
tanto en la resistencia como en la construcción. 
 

NOSOTROS NO NOS CANSAREMOS, Y TÚ? 
RECORRIDO. 

Recorrido: Bilbao – Barcelona 800 km y un desnivel de 10.241 m positivo.  
1r tramo Bilbao-Donosti 110 km 
Bilbo-Basauri-Galdakao-Amorebieta-Durango-Berriz-Ermua-Eibar-Elgoibar-
Mendaro-Deba-Zumaia-Zarautz-Orio-Usurbil-Lasarte Oria-Donosti. 

 
 
2o tramo Donosti-Iruña 87’2 km  
Donosti-Hernani-Urnieta-Andoain-Aduna-Villabona-Irura-Anoeta-Tolosa-
Ibarra-Leaburu-Lizartza-Araiz-Betelu-Larráun-Lekunberri-Imoz-Irurtzun-
Araquil-Iza-Berrioplano-Berriozar-Iruña 
 
3er tramo Iruña-Huesca 162 km 
Iruña-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 
 
4t tramo Huesca-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- Alcover- La selva del camp- Reus- Tarragona- 
Torredenbarra- Vendrell- Alborç- Vilafranca del Penedès- Igualada- 
Martorell- Pallejà- San Boi-Cornellà-Hospitalet-Barcelona 

 
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: 637.95.85.65 (Javi) o 608.13.26.49 (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 porque (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 - 619.62.72.67 / 638.87.89.58 (Javi y 
Ernest) 

Correo de cotacto correscales@hotmail.com, twiter @correscales2016 

Web – goteo.cc/correscalescast, esta será la página en la cual podéis hacer las 
aportaciones desde 10€ hasta lo que queráis. 

 
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 
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 

NUEVE FONDO COMÚN DE RESISTENCIA LUCHAS LABORALES 29% € 40.000 

CRÉDITO AVALADO DEUDA SOLIDARIA *COOP57 HUELGA INDEFINIDA 

CATALUÑA 
48% € 67.200 

CRÉDITO AVALADO DEUDA SOLIDARIA VAGA INDEFINIDA EUSKADI 5% € 7.000 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DEL CORRESCALES 5% € 6.300 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 4% € 5.400 

MATERIAL DE CAMPAÑA 1% € 900 

COMUNICACIÓ NI RODAJE CINEMATOGRÁFICO 10% € 14.100 

AUDIOVISUALES I CAPSULAS DE CAMPAÑA I CARRERA 2% € 2.500 

DOCUMENTAL CINEMATOGRÁFICO 8% € 11.600 

MOVILIDAD Y LOGÍSTICA CORRESCALES 4% € 5.050 

COMBOY CARAVANAS I DESPLAZAMIENTOS 1% € 2.050 

COMBUSTIBLE 1% € 1.200 

COMIDA I MATERIAL MEDICO 1% € 1.800 

GASTOS DE GESTIÓN I 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. 
 
 


