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ABSTRACT 

Ante la caída de la inversión publicitaria y la fragmentación de las audiencias, procesos que 

vienen atravesando las televisiones desde la gestación del panorama televisivo surgido de la 

llegada de la Televisión Digital Terrestre, los gestores de las televisiones han buscado caudales 

de dinero que complementen la fuente principal de ingresos (la venta de espacios publicitarios). 

Uno de ellos emana de la conversión del espectador en cliente cuando realiza un desembolso 

económico a través de un uso telefónico, abandonando también su tradicional condición pasiva.  

Pero pese a su capacidad para compensar los negativos fenómenos referidos, el negocio 

configurado bajo esta fórmula ha proporcionado a las televisiones, en realidad, importantísimos 

ingresos mucho tiempo antes de que comenzaran ambos inconvenientes característicos de la 

etapa digital. En los últimos años, el cierre típico de las parrillas de las cadenas comerciales se 

ha producido, de hecho, con la emisión de espacios donde se anima al espectador a interactuar 

para optar a un premio económico, teniendo como casi único obstáculo el deber la obligación de 

llamar a numeración Premium de prefijo 905 (pagando 1,95€ por cada llamada realizada desde 

la red móvil, a partir de la subida del IVA el pasado 1 de julio de 2010). 

Desde que los denominados Call TV aparecieron en las televisiones españolas más importantes, 

su presencia ha aumentado considerablemente, en especial con la explosión de canales TDT. 

Pero tras inundar las programaciones durante años, en 2010 se produjo un vertiginoso declive de 

estos concursos pese a su eficacia, lo que hace interesante analizar las causas de esta rápida 

decadencia, que es tanto cuantitativa (menor presencia) como cualitativa (menor eficacia), 

priorizando la importancia de los distintos elementos causantes de su agonía. 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La caída de la inversión publicitaria y la fragmentación de las audiencias son dos tormentosos 

procesos que vienen atravesando las televisiones desde hace unos años, desde la gestación del 

panorama televisivo consecuente con la llegada de la Televisión Digital Terrestre. 

Las cifras de inversión publicitaria en las televisiones no son nada optimistas, habiéndose 

producido en los últimos años varios movimientos depresivos, con el auge de la inversión en 



otros nuevos medios. Además, el conjunto de canales agrupados en la denominación “Temáticas 

TDT”, materialización más destacada del nuevo panorama televisivo, obtiene diariamente el 

mayor índice de audiencia, en detrimento de las cadenas veteranas, que han pasado a ocupar 

puestos inferiores. 

El caso de Telecinco (la cadena comercial líder en España) en 2009 es especialmente 

significativo para la demostración de todo lo anterior. Por un lado, en dicho año abandonó su 

posición privilegiada como cadena líder de audiencias durante los cinco años anteriores. Pero lo 

verdaderamente revelador de dicho año son sus datos económicos, puesto que cerró el ejercicio 

2009 con un beneficio de 48,4 millones de euros, lo que supone una reducción del resultado de 

un 77% en relación al ejercicio anterior. De este modo, se redujeron en un 33,2% sus ingresos 

totales netos de explotación, hasta los 656,3 millones de euros.1  

Estos datos económicos no son tan pesimistas en 2010, al ascender el beneficio anual a 70,5 

millones de euros, lo que supone un incremento del resultado de un 45,6% en relación al 

ejercicio anterior. Sus ingresos totales netos de explotación crecieron hasta los 855,1 millones de 

euros. Por lo que respecta a la audiencia de 2010, la consolidación de la Televisión Digital 

Terrestre con el acontecer del “apagón analógico” también beneficia a Telecinco, que aunque 

pierde medio punto de share o cuota de pantalla en su canal principal (bajando de un 15,1 en 

2009 a un 14,6% en 2010), incrementa su audiencia total en un punto y medio (+1,5%) en 2010, 

si computamos la audiencia del conjunto de canales del Grupo Telecinco (Telecinco, La Siete, 

FDF y Boing).2 

No obstante, aunque en 2010 la situación es más favorable para Telecinco (como también para 

Antena 3 TV, la cadena comercial española más importante después de aquélla), este 

crecimiento debe ser tenido en cuenta muy relativamente, al corresponderse dichos datos con lo 

obtenido por todos los canales pertenecientes a un grupo de televisión y no por un único canal o 

cadena de televisión. Definitivamente, es evidente que no es lo mismo comparar los datos de 

Telecinco en 2009 con los datos de Grupo Telecinco en 2010, o con los datos de Grupo 

Mediaset España Comunicación en 2011. Además, dichos datos representan los resultados 

obtenidos en el primer año en que se da cumplimiento a la Ley de Financiación de RTVE, que 

elimina la publicidad de la televisión pública de ámbito estatal, siendo precisamente Telecinco y 

Antena 3, como cadenas comerciales en cabeza, quienes más se han beneficiado de dicha Ley.  

En cualquier caso, encontrándose la justificación del objeto de estudio de esta investigación en la 

complicada situación que atraviesan las televisiones de nuestro país, resultaría muy peligroso 

                                                            
1 Datos obtenidos de http://www.estrategiasdeinversion.com/cotizacion/telecinco/20, 2010. 
2 Datos obtenidos en la dirección http://www.elpais.com/articulo/sociedad/supresion/publicidad/TVE/dispara/ 

beneficios/cadenas/privadas/elpepusoc/20110224elpepusoc_1/Tes, 2011. 



tener en cuenta únicamente los datos de las empresas emisoras de televisión más importantes, 

quienes al comentar la mejoría de datos en 2010 refieren el “mejor comportamiento del mercado 

publicitario” y el “crecimiento de la propia cuota de mercado”, siendo que, en realidad, este 

pronunciamiento optimista es realizado por quien resulta aventajado favorecido por una 

legislación comprometedora para la casi absoluta mayoría.3 Esto tiene aún mas sentido si 

tenemos en cuenta que son precisamente los gestores de las televisiones que han conseguido 

los mejores datos los que, para hacer frente a los mencionados fenómenos de la fragmentación 

de audiencias y de la crisis de la inversión publicitaria, más han buscado caudales de dinero 

adicionales a la venta de espacios publicitarios. Uno de los más importantes emana de la 

conversión del espectador televisivo en cliente. A estas alturas, nadie va a poner en duda que la 

televisión (dedicada originariamente a ofrecer espacios publicitarios a unos anunciantes que le 

pagan en función de la audiencia del momento en que se expone su producto) cada vez con 

mayor intensidad ofrece al espectador la posibilidad de abandonar su condición pasiva 

tradicional, si bien es cierto que en muchas ocasiones esta opción va ligada a la obligación de 

realizar un desembolso económico, a través del uso de un teléfono.  

Pese a su actual significancia económica para compensar los negativos fenómenos referidos, en 

realidad el negocio que se configura bajo esta fórmula ha proporcionado a las emisoras de 

televisión importantísimos ingresos mucho tiempo antes de que comenzaran esos dos 

inconvenientes característicos de la etapa digital. En el libro Mobile MK. La revolución multimedia 

se ofrece una referencia específica del momento en que despegó el negocio genérico en el que 

se inscribe el de los Call TV:  

2001 fue el año que supuso el despegue de la integración de la interactividad a través 

del móvil en la televisión. Ejemplos de ello fueron los primeros reality shows y la 

famosa academia OT. Operación Triunfo fue no sólo el despegue para un grupo de 

cantantes, sino que significó una auténtica revolución en el móvil como medio 

interactivo y canal de participación. A finales de ese año, la técnica todavía 

encorsetaba mucho todas las campañas … (Román et al, 2005, p. 25).  

En concordancia con su significación monetaria, una de las formas más preciadas por las 

televisiones en que el espectador se torna en comprador de interactividad (esto es, una de las 

opciones en que la interacción existe si se produce el acto de compra) es aquélla en la que el 

telespectador puede obtener un premio económico sin mucho mayor esfuerzo que el que implica 

el desembolso económico que conlleva su interacción. El cierre tradicional de las parrillas de 

programación de las televisiones comerciales de nuestro país en los últimos años se ha 

                                                            
3 Datos obtenidos de http://www.panoramaaudiovisual.com/es/2011/02/25/el-grupo-antena-3-aumenta-su-beneficio-

neto-un-80-en-2010/, 2011. 



producido con la emisión de programas de televisión dedicados por entero a ello: a ofrecer al 

espectador la posibilidad de obtener un premio económico, teniendo como único obstáculo el 

deber de realizar llamadas de Valor Añadido a numeración Premium de prefijo 905 (a un coste 

de 1,95 euros IVA incluido a partir del 1 de julio de 2010, tras la subida de dicho impuesto, si la 

llamada es realizada desde la red móvil). Cinco años han pasado ya desde que este tipo de 

programas, denominados Call TV, empezaron a aparecer en las pantallas de las emisoras de 

televisión de nuestro país, aumentando su presencia paulatinamente y especialmente con la 

explosión de canales de la TDT.  Sin embargo, tras una inundación de la programación televisiva 

con estos concursos Call TV que ha durado años, en 2010 se produjo un vertiginoso declive, lo 

que hace interesante analizar las causas de esta rápida decadencia, el objeto de la presente 

investigación, siendo dicha agonía tanto cuantitativa (menor número de emisiones) como 

cualitativa (menor aceptación de la audiencia), priorizando la importancia de los distintos 

elementos causantes de su agonía. 

2. OBJETIVOS 

a) Analizar las causas de la rápida decadencia, en el año 2010, de los programas de 

televisión de interactividad telefónica que ofrecen al espectador la posibilidad de obtener 

un premio económico a través de la realización de llamadas de valor añadido a 

numeración Premium de prefijo 905 (Call TV).  

Este objetivo se puede redefinir, más concretamente, en los dos siguientes propósitos:   

- Examinar las causas que han provocado la decadencia de los Call TV desde un punto de vista 

cuantitativo (en términos absolutos o de presencia, al producirse descenso en el número de 

emisiones de dichos programas).  

- Indagar en los fundamentos que han ocasionado el declive de los Call TV en lo cualitativo (en 

términos relativos o de eficacia, aconteciendo un menor éxito de los programas que permanecen 

en emisión).  

Un segundo objetivo, como continuación del anterior, consistiría en: 

b) Priorizar la importancia de los distintos elementos causantes de la agonía de dichos 

programas. 

3. METODOLOGÍA 

Desde un punto de vista metodológico, para la consecución de la investigación que presentamos 

sobre un fenómeno producido en ámbito nacional, se ha desarrollado una exhaustiva 

recopilación documental (tanto textual –a través de documentos escritos y electrónicos 



nacionales– como audiovisual –visionando múltiples horas de emisión de este tipo de 

programas–),  y se han llevado a cabo entrevistas a profesionales de los Call TV con el fin de 

obtener de primera mano la información de los propios protagonistas del objeto de estudio: los 

empresarios de los Call TV. Posteriormente, con los resultados obtenidos se ha realizado un 

profundo análisis de contenido, que nos ha permitido llegar a una serie de conclusiones acerca 

del tema de investigación planteado. 

4. ANÁLISIS 

Para enumerar las causas con que puede ser explicada una realidad cualquiera (y para priorizar 

la importancia relativa de cada una de ellas), un buen primer paso es reflexionar sobre el propio 

sentido y significado de dicha realidad, porque dicha reflexión permitirá determinar cuáles son los 

distintos motivos con que aquélla puede llegar a comprenderse. En consecuencia, tratándose de 

dilucidar las causas del declive de los Call TV en la televisión en España y queriéndose 

identificar ulteriormente cuáles son los elementos que justifican en mayor medida dicho declive, 

lo primero que debemos detectar es que la existencia de este tipo de programas se produce 

mediante la emisión de los mismos a través de medios de comunicación privados (televisiones 

comerciales), en el deseo de conseguir un lucro económico. En este sentido, la presencia de Call 

TV en las parrillas televisivas se fundamenta por su efecto monetario (con la particularidad de 

que dicho resultado es directo, a diferencia de la gran mayoría de emisiones en televisión, que 

tienen una repercusión económica indirecta, cuando se logran vender sus espacios publicitarios 

a los anunciantes en función de la audiencia).  

Hablamos, pues, de una actividad económica y más concretamente comercial (sencillamente, de 

un negocio). En definitiva, cualquier propuesta sobre los fundamentos de dicha realidad deberá 

tener en cuenta los puntos de vista de cada una de las partes implicadas en el mismo. Desde 

este planteamiento funcional, que centra o focaliza su atención en los agentes implicados en el 

asunto, así como en sus intereses, se dibuja un primer papel protagonista en la propia empresa 

de televisión y uno segundo en el espectador televisivo, ambos igual de importantes si 

atendemos al empeño de nuestro trabajo, ya que el primero decide si propone o no y el segundo 

si dispone o no. 

A este respecto, y en relación a los objetivos señalados, es necesario precisar también que, a la 

hora de examinar este proceso, se pretende reconocer los cambios producidos tanto en sentido 

cuantitativo como cualitativo. Concretamente, entendemos que para comprender 

convenientemente el tema que nos ocupa, resulta tan imprescindible analizar por qué se ha 

producido un declive en términos absolutos (reducción del número de emisiones de Call TV en la 

televisión en España) como a qué es debida la decadencia de este tipo de programa en términos 



relativos; en otras palabras, la menor eficacia de estos programas, simbolizada en la disminución 

del nivel de participación de los espectadores. 

Dicha relación entre televisión y espectador es condicionada por otras fuerzas. Así, no debemos 

pasar por alto que en el desarrollo de cualquier actividad económica el cumplimiento de la 

legislación vigente es algo obligatorio, como también es necesaria la existencia de unos 

requerimientos tecnológicos mínimos. En definitiva, la legislación y la tecnología son dos factores 

a tener en cuenta antes incluso de indagar en las motivaciones de cada una de las posiciones 

implicadas en el negocio de los Call TV. 

4.1. Legislación 

Con el fin de identificar causas de este tipo que puedan explicar la decadencia de los programas 

Call TV, hemos revisado las novedades en la legislación aplicable en los últimos tres años, 

cuando los denominados Call TV han pasado de una fase de crecimiento a otra de declive. 

Así, el primer texto legal que tendría un efecto adverso para el negocio de los Call TV fue el que 

apareció a finales de 2008, aunque dicha normativa no funcionaría hasta unos meses después, 

puesto que para su aplicación era necesario que transcurrieran tres meses desde el momento de 

su publicación oficial. Se trata de la Resolución de 4 de diciembre de 2008, en la que la 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información atribuyó el 

código 905 a la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el tratamiento de 

llamadas masivas, con el propósito de ampliar al citado código 905 el ámbito de aplicación de la 

normativa sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios de tarificación 

adicional, contenida básicamente en la Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero. 

Esta disposición que declara los 905 como servicios de tarificación adicional (aplicándose así a 

todo el rango 905 el Código de Conducta de dichos servicios) introduce varias medidas muy 

importantes.  

De todas ellas, en el ámbito profesional de los Call TV se considera que es la obligación a los 

operadores de incluir locuciones informativas sobre precios y otros datos del servicio –ubicada 

en el Punto 4 del apartado Tercero de la Resolución–, la que ha supuesto uno de los grandes 

males para el negocio de los Call TV, ya que dicha locución se convierte en un elemento 

disuasorio de la participación de muchas personas, quienes, como veremos más adelante, en el 

caso de finalizar la conexión telefónica antes de concluirse dicha locución no pagan el valor 

añadido de la llamada.  Dicho punto establece literalmente que: 

Para las modalidades de servicio de voz («entretenimiento y usos profesionales»), el 

operador del servicio de red de tarificación adicional deberá garantizar que se informe 



al usuario, al inicio de la comunicación, una locución previa informativa del precio por 

llamada del servicio a recibir, incluyendo impuestos … (Resolución de 4 de diciembre 

de 2008). 

Además, el derecho a la desconexión de las llamadas al código 905, que se incluye en el Punto 

2 del apartado Quinto de la Resolución, es considerado en el ámbito profesional de los Call TV el 

otro punto más nefasto para el negocio de todo el texto, puesto que este reconocimiento del 

derecho se completaba con la directa desconexión de los números de prefijo 905 de muchos 

usuarios que ya habían sido desconectados de los otros códigos de tarificación adicional, una 

vez se asimiló el nuevo código a los ya determinados dentro de los servicios de tarificación 

adicional (803, 806, 807 y 907). Ello es expresado así: 

Los usuarios podrán ejercer, en relación con el código 905, el derecho de desconexión 

previsto en el artículo 113 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 

15 de abril, una vez transcurrido un mes desde la publicación de esta resolución. Los 

abonados que, en el momento de la entrada en vigor de esta resolución, hubieran 

ejercido el derecho de desconexión respecto a los números 803-806-807 serán 

también desconectados por su operador, en el plazo de un mes desde dicha entrada 

en vigor, del código 905, salvo indicación en contrario expresa e inequívoca por parte 

del abonado … (Resolución de 4 de diciembre de 2008). 

La aprobación de la Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la modificación 

del código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional de 23 de julio 

de 2004, en la que se establecen diversas medidas aplicable a los números 905, complicó aún 

más el negocio de estos programas.  

Dicha Resolución es muy comprometedora para los Call TV en alguna de sus medidas, las 

cuales entrarían en vigor el 21 de octubre de 2009, de entre las que debe destacarse: 

1. En cada llamada, el usuario escucha una locución informativa del precio por llamada y del 

responsable del servicio. En los servicios de ocio, la locución también informa sobre el servicio 

prestado. Tiene una duración mínima de ocho segundos y le siguen otros tres, lo que obliga al 

usuario a esperar un mínimo de tiempo entre llamada y llamada. Si el usuario interrumpe la 

llamada, únicamente se le factura el servicio de soporte telefónico. 

2. Durante la emisión de concursos que propicien las llamadas de los usuarios, en la pantalla 

deberá aparecer un rótulo informativo del número de llamadas recibidas en los últimos diez 

minutos, ofreciéndose así al usuario mayor información sobre sus posibilidades reales de 

acceder al concurso.  



En opinión de los encargados profesionales de los Call TV, y reiterando lo ya comentado sobre la 

Resolución de 2008, es la obligación de anteponer una locución informativa al inicio de la 

llamada el aspecto de esta Resolución de 2009 que más ha perjudicado al Call TV, por su efecto 

disuasorio en la participación de las personas. Por el contrario, en el ámbito profesional de los 

Call TV no se reconoce como elemento dañino el deber especifico para estos programas de 

informar en pantalla del número de llamadas recibidas en los diez minutos precedentes, lo cual 

resulta bastante lógico, partiendo de la idea de que ningún espectador puede conocer a priori el 

significado de un dato marginado en la pantalla, sobre el que no se ofrece ninguna especificación 

o aclaración, con excepción hecha de aquellos que han leído el texto legal al que nos referimos. 

Ello también encuentra su sentido en el hecho de que los beneficiarios económicos del negocio 

de los Call TV han sabido explotar desde el primer momento los “puntos flacos” de esta 

obligatoriedad. En ningún momento se ha especificado el significado de esa numeración 

mediante una descripción adicional al propio dato. Por otra parte, las indicaciones de las 

llamadas recibidas se modifican en intervalos inferiores a diez minutos, o bien no se modifica el 

dato correspondiente a un tramo concreto, si antes de completarse el siguiente periodo de diez 

minutos ha sido recibido un mayor número de llamadas, representando entonces dicho dato la 

cantidad de llamadas recibidas en ese siguiente periodo.  

Esta obligación es expresada en la modificación 12 de la Resolución (para ser incluida en el 

Apartado 5.3.2.3 “Concursos” del Código de Conducta) de la siguiente manera: 

A efectos de garantizar la máxima transparencia para los usuarios, estos concursos o 

sorteos deberán mostrar en la pantalla en todo momento el número de llamadas que se 

han producido en los últimos 10 minutos, debiendo actualizarse asimismo al menos 

cada 10 minutos. El número de llamadas deberá presentarse en la pantalla en la parte 

superior del receptor de televisión, con un tamaño que sea al menos de la mitad del 

número que se publicita, y de modo que su visionado sea percibido por el espectador 

independientemente de los colores, los fondos u otros elementos (Resolución de 8 de 

julio de 2009). 

El último gran batacazo para los Call TV se produce con la entrada en vigor, el 1 de mayo de 

2010, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, al 

establecerse en su Artículo 7, de “Los derechos del menor”, una nueva restricción para los 

programas Call TV (así como también para los programas de tarot y cartomancia): 

 

Los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, sólo pueden emitirse entre la 

una y las cinco de la mañana. Aquellos con contenido relacionado con el esoterismo y 

las paraciencias, sólo podrán emitirse entre las 22 y las 7 de la mañana. En todo caso, 



los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tendrán responsabilidad 

subsidiaria sobre los fraudes que se puedan producir a través de estos programas (Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual). 

 

Un análisis de las emisiones diarias de Call TV en la televisión en España un mes antes de la 

entrada en vigor de dicha Ley y en el mismo mes de su aparición revela su importancia suprema 

para explicar el declive de los Call TV en España. Si nos remontamos de este modo al mes de 

abril de 2010, veremos que en el horario actualmente prohibido por la Ley General Audiovisual 

se emitían “Mañana de premios (producido por Llama Televisión) (de 12.30 a 15.30 horas en 

Cincoshop)”, “Llamando se gana (producido por Telemedia InteracTV) (de 15.30 a 18.30 horas 

en Tienda en Veo)”, “Tarde de premios (producido por Llama Televisión) (de 18.30 a 21.30 horas 

en Canal Club)”, “Ahora o Nunca (producido por Telemedia InteracTV) (de 20 a 23 horas en 

Cincoshop)”, “Noche de premios (producido por Llama Televisión) (de 21.30 a 00.30 horas en 

Tienda en Veo)” y “Llama y Gana (producido por Telemedia InteracTV) (de 23 a 02 horas en 

Canal Club)”. Adicionalmente a lo anterior, en horario de tarde (de 15 a 16 horas) se emitió hasta 

mediados del mes de abril de 2010 “Va de Euros”, en el canal Popular TV, producido por 

Mediageneris. También hasta mediados de dicho mes, en horario de mañana (de 8 a 9.30 horas) 

se emitía “Despierta y Gana” en el canal LaSexta, producido por Llama Televisión. Por todo ello, 

con la entrada en vigor de dicha Ley se dejaron de producir (y de emitir) más de veinte horas 

diarias de programas Call TV en la televisión en España, con la excepción hecha de que en las 

primeras semanas de vida de la Ley General Audiovisual los mencionados canales que emitían 

Call TV diurnos (Cincoshop, Tienda en Veo y Canal Club) continuaron emitiendo en el nuevo 

horario permitido por la Ley, cancelándolos rápidamente por los pésimos resultados obtenidos, lo 

que era bastante predecible, si tenemos en cuenta tanto el reducido impacto que tienen estos 

canales en el panorama televisivo español como la competencia que se ejercieron entre ellos 

mismos (después de gozar durante años de una situación en la que no se producía la emisión 

simultánea de más de dos programas de este tipo) y la que sufrieron de los Call TV que ya se 

emitían en horario de madrugada y que siguieron emitiéndose tras la llegada de la Ley.  

 

No obstante, comparando únicamente el conjunto de programas Call TV emitidos en el horario 

actualmente permitido por la Ley General Audiovisual antes y después de su entrada en vigor, se 

comprobará de nuevo su efecto supresor. Únicamente Telecinco (“Locos por Ganar”, Llama 

Televisión), no ha alterado su dosis de Call TV con la llegada de la Ley General Audiovisual. Por 

el contrario, Antena 3 (“Adivina quién gana esta noche”, Llama Televisión), con la entrada en 

vigor de aquella, redujo la duración de su Call TV, para ajustarse al “toque de queda” para estos 

programas (cinco de la madrugada), cuando anteriormente finalizaba las emisiones casi a las 



siete de la mañana. Por su parte, Cuatro (“Marca y Gana”, Telemedia InteracTV) canceló la 

emisión de su Call TV en el mismo mes de mayo de 2011, perdiendo todo su negocio en nuestro 

país su productora, la más importante en el ámbito internacional. Esto mismo hizo LaSexta 

(“Gana Ahora”, Llama Televisión) una semana antes de que concluyera dicho mes, a pesar de 

que antes de la llegada de la Ley General Audiovisual emitía los viernes y sábados de dos a seis 

de la madrugada. Otras cadenas de menor relevancia, como Veo 7 (“Ring Ring”, Mediageneris) o 

Intereconomia (“Gana Todo”, Mediageneris) pusieron fin a sus Call TV después del verano, en 

octubre de 2010, si bien desde ese momento esta productora ha venido emitiendo 

intermitentemente en Marca TV, LaSexta 2, LaSexta 3, 13 TV, Intereconomia y Metropolitan TV 

los programas “Premios por un Tubo”, “Esta es tu noche” y “Ring Ring”. Actualmente, solamente 

se emiten tres Call TV en nuestro país: “Adivina quién gana esta noche” (Antena 3), producido 

por Llama Televisión; “Locos por Ganar” (Telecinco), producido por Mediageneris; y “Premios por 

un Tubo – Esta es tu noche” (emitido en Marca TV, LaSexta 2, LaSexta 3 e Intereconomia), 

producido por Mediageneris. 

 

A la vista de los datos anteriores, no es posible dudar que la Ley General Audiovisual, en vigor 

desde el 1 de mayo de 2010, ha supuesto una estocada mortal contra este tipo de programas, 

siendo la limitación de su presencia televisiva al horario de madrugada (entre las 1 y las 5 horas) 

el imperativo legal más duro para las empresas que obtienen lucro de este negocio. 

 

Aun así, no podemos concluir este examen de las dificultades legislativas para los Call TV sin 

referir que durante un tiempo la imposición del cierre de los canales más utilizados para la 

emisión de estos programas era uno de los mayores miedos que se tenía en el entorno 

profesional de los mismos. Sin embargo, la Ley General Audiovisual llegó antes y no fue hasta 

septiembre de 2010 cuando el Ministerio de Industria requirió a Telecinco para que cesara una 

de sus emisiones de televisión, ya que en ese momento mantenía en antena Telecinco, La Siete, 

FDF, Boing y Cincoshop, pese a que ningún grupo de comunicación podía realizar más de cuatro 

emisiones simultáneas, según recoge también la Ley General Audiovisual. Telecinco optó por 

prescindir de ese último canal, Cincoshop, que emitía aprovechándose de un recoveco legal 

denominado “Servicios adicionales”, aunque en la práctica lo que se consolidó fue un canal 

coproducido por El Corte Inglés (que gestionaba la programación de teletienda del mismo) y la 

actual Mediaset España Comunicación (que gestionaba la parte de la programación de dicho 

canal relacionada con telellamadas: Call TV y tarot). Así, Cincoshop concluyó sus emisiones el 

30 de septiembre de 2010. 4  

                                                            
4 Datos obtenidos de http://es.wikipedia.org/wiki/Cincoshop, 2011 y http://tencuidado.es/con-la-

actualidad/cincoshop-podria-cerrar-sus-puertas/, 2010. 



 

Poco después, el Gobierno también exigió el cierre de Tienda en Veo y Canal Club a Veo 

Televisión y Prisa TV, respectivamente, por los mismos motivos. En el caso de Tienda en Veo 

(otro canal que técnicamente era un “servicio adicional”, pero emitía idéntica programación que 

Cincoshop), el cese de emisión se produjo el martes 21 de diciembre de 2011, debido a que la 

llegada de 13TV implicó que el grupo Veo Televisión pasara a gestionar cinco señales, lo cual 

resulta incompatible con la Ley General Audiovisual.5 Por su parte, Canal Club (de Prisa TV), 

también gestionado por el grupo El Corte Inglés, dejó de emitir a través del dial 88 de Digital+ el 

1 de enero de 2011, pero continuó emitiendo a través de su señal en TDT, al no superar el límite 

de emisiones establecido por Ley, y ello hasta el 1 de abril del mismo año, cuando fue sustituido 

por el canal La Tienda en Casa, de similares contenidos. Sin embargo, el 1 de julio de 2011 el 

canal regresó a la oferta de Digital+ en el dial 29.6 

 

Así las cosas, no se puede entender el cierre de estos canales como un motivo que explique el 

declive de los Call TV en España, por algo tan evidente como que la legislación que restringió el 

horario de emisión de estos programas llegó antes que el fin de estos canales. En caso de 

haberse invertido el orden de ambos acontecimientos, sí habría supuesto un motivo adicional 

para explicar el declive de estos programas. Baste recordar lo que se dijo más arriba: que estos 

canales intentaron seguir haciendo negocio de los Call TV incluso con posterioridad a la llegada 

de la Ley General Audiovisual. 
 

4.2. Tecnología 

Otro posible factor de influencia en el negocio de los Call TV sería el tecnológico. No pudiendo 

negarse la existencia de un requerimiento tecnológico para que la relación comercial entre el 

espectador y la televisión se produzca, es obligada la observancia de una posible relación entre 

este factor y el fenómeno analizado. 

Es evidente que para que la interactividad propia de este tipo de programas se celebre, 

fenómeno que se produce simultáneamente en hogares de toda España, es necesario que no 

falle en ninguna de sus fases un complejo proceso tecnológico que se inicia al descolgar nuestro 

terminal telefónico.    

Sin embargo, los proveedores del servicio de interactividad telefónica (audiotex) 

telecomunicaciones que hacen posible la interactividad telefónica poseen unos sistemas 

altamente capacitados para canalizar el tráfico de llamadas, pudiendo llegar a atender y procesar 
                                                            
5 Datos obtenidos de http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_Veo, 2011 y http://tencuidado.es/con-la-

actualidad/tienda-en-veo-cierra-por-navidad/, 2010. 
6 Datos obtenidos de http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Club, 2011 y http://tencuidado.es/con-la-actualidad/nuevos-

timos-sms-llegan-mientras-canal-club-se-va/, 2010. 



de un modo automático miles de llamadas telefónicas simultáneamente. Para hacernos una idea 

de la capacidad (o incapacidad) tecnológica de este tipo de empresas, conviene explicar que las 

líneas utilizadas para hacer factible dicha interactividad móvil son líneas telefónicas digitales 

conectadas a la red por enlaces de fibra óptica. Por otro lado, para el tratamiento informático de 

las llamadas se utilizan servidores de voz, de tecnología MCCT y Tlogics, que permiten atender 

miles de llamadas de manera simultánea, materializándose así la interactividad con el usuario.  

Definitivamente, podemos decir que en el análisis realizado, no hemos observado ningún 

elemento de carácter tecnológico que perjudique el negocio de los Call TV, y en consecuencia 

podemos afirmar que no se advierte motivo alguno de carácter tecnológico que ayude a explicar 

el declive de los Call TV. 

4.3. Motivaciones de la televisión que ocasionan el declive de los Call TV. 

Tal y como comentábamos al inicio de este apartado analítico, otra forma de buscar motivos con 

los que explicar el declive de los Call TV es a través de un planteamiento funcional (focalizado en 

cada una de las partes implicadas en el negocio). Desde esta perspectiva, seguidamente 

barajaremos las posibles motivaciones de las diferentes emisoras de televisión para no querer 

dar continuidad a este tipo de programas. 

Pero intentar aducir argumentos que pudieran llevar a una empresa a no querer obtener 

provecho de un negocio no es fácil, más aún teniendo en cuenta que ha sido un fin económico lo 

que ha justificado la presencia en televisión durante años de este tipo estos programas. Por eso, 

el primer ánimo pensable para explicar su desaparición es precisamente que esto ya no sea así, 

que dichos programas ya no reporten resultados económicos favorables. 

Sin embargo, tras visionar decenas de horas de estos programas (algunos ya desaparecidos y 

otros actualmente en emisión) y analizar el dato de llamadas recibidas cada diez minutos, con el 

cual cabe determinar su resultado económico, comprobamos que los Call TV siempre 

proporcionan un resultado positivo. Como prueba de ello, a continuación presentamos los datos 

de llamadas recibidas en la emisión de dos de los tres Call TV emitidos actualmente, según los 

datos expresados en la misma pantalla, de acuerdo a lo impuesto en la Resolución por la que se 

publica la modificación del código de conducta.   

- Call TV “Adivina quién gana esta noche” (Antena 3) (Fecha de emisión: Domingo 18 de 

septiembre de 2011): 266 / 486 / 560 / 589 / 476 / 407 / 445 / 399 / 335 / 324 / 369 / 347 = Total 

5.003 llamadas.  

- Call TV “Locos por Ganar” (Telecinco) (Fecha de emisión: Sábado 24 de septiembre de 2011): 

212 / 368 / 501 / 485 / 411 / 477 / 695 / 622 / 509 = Total 4.280 llamadas. 



En el caso del Call TV de Antena 3, los ingresos obtenidos por las 5.003 llamadas totales 

ascenderían a un mínimo de 7.104 euros (computando la totalidad de llamadas a un coste 

unitario mínimo de 1,42 euros, desde red fija). En cambio, el gasto en premios de dicho 

programa (probablemente, la partida de gastos de mayor importe) asciende a 890 euros, 

habiéndose entregado seis premios de las siguientes cantidades: 100, 100, 100, 100, 190 y 300 

euros. En el caso del Call TV de Telecinco, los ingresos obtenidos por las 4.280 llamadas totales 

ascenderían a una cantidad inferior, de un mínimo de 6.078 euros (computando la totalidad de 

llamadas a un coste unitario mínimo de 1,42 euros, desde red fija). En este caso, el gasto en 

premios de dicho programa (probablemente, la partida de gastos de mayor importe) es todavía 

inferior al de Antena 3, al ascender a sólo 300 euros, habiéndose entregado dos premios de las 

siguientes cantidades: 100 y 200 euros. 

Con todo, y pese a que dichas cantidades se reparten entre los diversos agentes implicados en 

el negocio (entre los que se incluyen los operadores de telefonía), no cabe pensar que la 

renuncia a seguir emitiendo Call TV sea debida a que no son interesantes desde este punto de 

vista monetario, independientemente de que los resultados hayan descendido con el tiempo. 

Otra cosa diferente es que productos alternativos al Call TV (como la teletienda o el tarot), que 

actualmente emiten algunos canales que anteriormente emitían Call TV sean más atractivos 

desde este prisma y ello provoque el desinterés por los Call TV. 

Por ello, podemos pensar que existe una motivación inmaterial en la cancelación de los Call TV 

por parte de los canales que han optado por ello tras la llegada de la Ley General Audiovisual, 

con independencia de que dicha motivación esconda, en el fondo, un deseo material. Así pues, 

teniendo en cuenta la singularidad de la empresa televisiva, como entidad con ánimo de lucro 

que en el ejercicio de su actividad no deja de proyectarse o proclamarse al exterior, nos 

planteamos la posibilidad de que la empresa considere que estos programas provocan una mala 

imagen, perjudicando así su reputación profesional.    

En consonancia con esta idea, son relevantes las palabras de Emilio Burillo, presidente de la 

cadena Popular TV, quien justificó la cancelación de la emisión del Call TV de su parrilla (“Va de 

Euros”, producido por Mediageneris) en el hecho de que “no encaja con la línea editorial que 

debe seguir la televisión”.7 Asimismo, José Miguel Contreras, Consejero Delegado de laSexta, 

mostró su opinión al respecto de estos programas en el articulo “La fusión de laSexta va bien y 

podría cuajar antes de febrero”, al pronunciar que le “encantaría que se prohibieran este tipo de 

programas”, aunque reconoció que el problema está en que son “legales” y especialmente 

“rentables” para el sector:  

                                                            
7 Información obtenida de http://www.religionconfidencial.com/catolicos/015346/emilio-burillo-se-carga-el-concurso-

de-fresita-en-popular-tv-porque-no-encaja-con-la-linea-editorial, 2010. 



Es muy difícil explicarle al consejo de administración y a los socios que quieres 

quitarlos cuando es completamente legal y lo hace todo el mundo … Estoy deseando 

que ese tipo de prácticas en televisiones en abierto desaparecieran … Tarde o 

temprano están llamados a desaparecer.8 

En este sentido, y aplicando la lógica a las palabras de ambos directivos, la retirada de los Call 

TV en vísperas a la entrada en vigor de la Ley General Audiovisual en canales como los dos 

citados podría encontrar su razón de ser en el deseo de aparentar que el fin de estos programas 

ha sido una cuestión de “no querer” y no una cuestión de “no poder”, materializándose así como 

un lavado de imagen, para adaptarse a la nueva norma antes de su llegada, como opinan en 

algunos sitios de Internet, como en Tencuidado.es: “(…) creemos que la desaparición del Call TV 

del canal de COPE obedece, como la de “Despierta y gana“, a un cumplimiento antes de tiempo 

de la Ley General Audiovisual, que entrará en vigor en tres semanas”.9  

Además de esta hipótesis, podríamos considerar también que la eliminación de este tipo de 

espacios responde al otro efecto hacia los mismos que también incluye la Ley General 

Audiovisual, en el mismo artículo arriba explicitado, que implica que las cadenas se convierten 

en responsables subsidiarias ante los fraudes que pudieran surgir en este tipo de programas. 

Esto podría explicar también que se haya generado, para evitar el “riesgo”, un rechazo por parte 

de la directiva de las cadenas a seguir emitiendo estos programas. 

4.4. Motivaciones del espectador que ocasionan el declive de los Call TV. 

Siguiendo el planteamiento dicotómico de algunas civilizaciones y/o religiones, que supone la 

existencia de dos mundos (el material y el espiritual) y explica la realidad basándose en ambas 

categorías, a continuación intentaremos dilucidar, como en el punto anterior, las motivaciones 

desde el punto de vista del espectador que explicarían el declive de los Call TV, siendo por tanto 

el no hallazgo de un motivo material ni espiritual lo que le decidiría al usuario a no participar, 

dificultándose por ende el negocio.  

En consonancia con lo anterior, un motivo para explicar la no participación del espectador (o, 

mejor, una causa de su desmotivación) se hallaría en el hecho de que no encuentra una utilidad 

material en llevar a cabo la acción de efectuar llamadas a dichos programas. Centrándonos en 

ello, lo que debe anotarse en primer lugar es que los Call TV poseen dos tipos de juegos: por un 

lado, aquellos en los que la entrada en directo de participantes es escasa, debido a su facilidad, 

ya que el premio económico es seguro para el participante que acceda al mismo y, por otro, 

aquellos en los que la entrada de participantes es constante mientras que el acceso al juego 

                                                            
8 Información obtenida de http://www.vertele.com/noticias/la-fusion-de-lasexta-va-bien-y-podria-cuajar-antes-de-

febrero/, 2009. 
9 Información obtenida de http://tencuidado.es/con-concursos-905/popular-tv-retira-los-calltvs-de-su-parrilla/, 2010. 



televisivo no asegura un premio económico debido a su alta dificultad (a veces, con soluciones 

difícilmente comprensibles). De cualquier modo, tanto en una situación como en otra, el número 

de premios entregados es reducido y la cuantía de estos es muy pequeña, pues actualmente los 

premios de este tipo de programas se componen de dos partes: un premio garantizado por 

facilitar la respuesta correcta al juego en pantalla (que casi nunca supera el valor de 300 euros) y 

un premio especial o “Bote” (que asciende a varias decenas de miles de euros, al que opta 

habitualmente únicamente el último ganador de cada programa, pero de difícil obtención, 

teniendo el participante que acertar –en idéntico orden– las cuatro letras que se encuentran en 

un sobre; o bien tres preguntas de temática televisiva, disponiendo de cinco segundos por 

pregunta para contestar; o teniendo que encontrar las cuatro casillas que contienen un logotipo 

en un panel con veinte puertas giratorias). Anteriormente, por el contrario, los premios 

anunciados eran totalmente garantizados, siempre de un importe de varios miles de euros y sin 

ser desglosados de la manera especificada, algo que por otro lado sólo es explicado en pantalla 

mediante un rótulo móvil y de letra pequeña.  

Así las cosas, cualquier espectador que haya permanecido hasta el fin de emisión de un solo 

programa de Call TV es testigo y consciente de esta realidad y, con ello, puede ser capaz de 

valorar hasta qué punto estos programas tienen o no un aliciente material. También en este 

punto podría considerarse la crisis económica como un hecho perturbador, aunque extrínseco, 

de la realidad económica de los Call TV, puesto que dicho fenómeno provoca inevitablemente la 

constricción del gasto de las personas, reservado a los elementos más esenciales.  

Por lo que respecta a la desmotivación espiritual que serviría para explicar el declive de los Call 

TV, es muy relevante señalar, en primer lugar, que en “Análisis de los factores determinantes del 

uso de mensajes SMS para participar en programas de televisión”, se estudia “cómo contribuye 

la actitud y la relación individuo-medio en que el telespectador utilice este servicio … para 

participar en los programas televisivos” (Ruiz et al., 2010, p. 117) y, a este respecto, desde el 

resumen inicial ya anticipan que “tanto la compatibilidad del individuo con el servicio como el 

entretenimiento percibido al participar en este tipo de programas y la actitud hacia el uso son 

factores determinantes de la utilización del servicio” (Ruiz et al., 2010, p.117). De esta manera, si 

asimilamos los servicios SMS Premium –de que hablan los autores– a los servicios de Llamadas 

de Valor Añadido –a través de los que se ofrece la opción de participación en los Call TV–, la no 

utilización del servicio se justificaría precisamente por lo contrario: por la incompatibilidad del 

individuo con el servicio, por la no percepción de entretenimiento y por la existencia de una 

actitud contraria hacia el uso. 

Centrándonos en los dos últimos valores, por ser los que mayor relación tienen con el sentido 

espiritual que examinamos, habría que decir que el Call TV es un producto ofertado 



excesivamente durante años, deviniendo consigo el hartazgo del espectador, hecho que se 

acentúa si tenemos en cuenta que, durante esa potente presencia, los Call TV no se han 

renovado. Planteándonos el Call TV como un hecho narrativo (narración audiovisual), las 

características discursivas de estos programas no han cambiado, produciéndose así el 

reconocimiento de una realidad, que se consideraría adversa a los intereses personales, 

sobreviniendo después la actitud contraria comentada por los autores. 

Adicionalmente, los Call TV han sido atacados por los medios de comunicación y numerosas 

asociaciones de consumidores y usuarios, perjudicándose así la imagen de estos programas, lo 

que constituye un motivo mayor de rechazo. En mayo de 2009, “La noche millonaria”, producido 

por Llama Televisión y emitido en Hogar 10, pretendió negar un premio de 12.000 euros a un 

concursante que superó la prueba planteada para optar a ganar el premio especial del programa 

(habiendo acertado los tres números contenidos en un sobre), lo que provocó un cierto revuelo 

en Internet y algunos medios de comunicación. Finalmente, el premio fue pagado a su ganador 

pero dicha prueba fue complicada a partir de entonces, teniendo que acertar el concursante a 

partir de ese momento las tres letras (y no números) contenidos en un sobre. Después, en 

diciembre de 2009, “Gana Ahora”, producido también por Llama Televisión y emitido en laSexta 

quiso negar un premio de 60.000 euros a un concursante que superó la prueba planteada para 

optar a ganar el premio especial del programa (al adivinar las cuatro letras contenidas en un 

sobre), hecho que sacudió mucho más los medios que el suceso de mayo de 2009, al ser 

denunciado, primero, en foros y blogs de Internet y, después, en medios de comunicación de 

todo tipo, provocándose la burla hacia el formato, incluso, por parte de programas emitidos en la 

propia cadena (como “Sé lo que Hicisteis”, de laSexta). El premio fue adjudicado, pero a partir de 

ese momento se impuso a los concursantes, como dificultad adicional para la obtención del 

premio especial, el deber de pronunciar dichas letras en el mismo orden en que estaban 

contenidas en el sobre. 

El caso de Telesierra también ha deteriorado mucho la imagen de estos programas, 

demonizándose así la percepción de los Call TV (tanto en el ámbito personal como en lo social). 

El diario El Mundo publicó en su edición del miércoles 2 de marzo de 2005 “Detenidos los 

dueños de Telesierra acusados de estafar cinco millones de euros en concursos televisivos”, 

donde confirmaba que fueron detenidos “cuatro miembros de la familia Del Campo, propietaria 

de la televisión local Telesierra”, acusados de “estafar más de cinco millones de euros a través 

de concursos televisivos”, para lo cual “mantenía en conexión a los participantes durante 30 



minutos” tras los cuales “la conexión se cortaba”. “Mientras, el presentador informaba de 

respuestas erróneas de supuestos concursantes”10.  

Cinco años después, a finales de 2010, también fue denunciada en Internet la existencia de esas 

y otras prácticas (participación en el programa de falsos concursantes y ganadores, cambios de 

soluciones a los juegos de sobre para evitar la temprana entrega del premio, etcétera) por parte 

de Mediageneris, empresa que produce actualmente varios Call TV. Este hecho, además, se 

documenta audiovisualmente en páginas como DailyMotion o Youtube, en videos como el 

titulado “El presunto FRAUDE de MEDIAGENERIS, la TELESIERRA del año 2010, en Telecinco 

y MarcaTV”, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=cBHSJs-40ME. 

Todo ello ha provocado una asimilación de los Call TV por parte del espectador como 

programas-estafa, llenos de pequeños fraudes. A esta realidad se refieren Monica Beneyto, 

Balma Badal y Marta Puigferrer, autores del articulo “El negocio multimillonario de los concursos 

de televisión y sus pequeñas trampas”, publicado en http://tencuidado.es/con-concursos-

905/calltv-al-limite-de-la-legalidad/ y cuya traducción ha sido realizada por los autores de esta 

web. 

Por lo que respecta a las asociaciones de consumidores y usuarios, FACUA destaca por ser una 

de las que con mayor potencia ha denunciado públicamente “la facturación masiva de llamadas a 

líneas 905 no realizadas por los usuarios”11, creando incluso una web para recoger los casos de 

afectados: FACUA.ORG/905. La profusión pública de estas denuncias de quienes reclaman 

haber sufrido una “sobre-tarificación” (por contemplarse en su factura telefónica un consumo 

superior al efectivamente realizado o por consignarse en ella llamadas no efectuadas) son una 

causa adicional de la mala fama e incluso del miedo existente hacia los Call TV. 

4.5. Resultados de la investigación. El declive cuantitativo y cualitativo 

La relación de causalidad verificada entre la aparición de los textos legales aplicables a los Call 

TV (la Resolución de 2008 por la que se atribuye el código telefónico 905 a la prestación de 

servicios de tarificación adicional, la Resolución de 2009 por la que se publica la modificación del 

código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional de 23 de julio de 

2004 y especialmente la Ley General Audiovisual, con una función prohibitiva para con los Call 

TV) y el declive de dichos programas es una relación inclinada eminentemente hacia la 

dimensión cuantitativa. Como decíamos al principio estamos hablando de un negocio, por lo que 

nos estamos moviendo sobre todo en la línea de lo cuantificable, de lo numérico. Por ello, el 

establecimiento de medidas para posibilitar un juego más controlado (Resoluciones) y la puesta 

                                                            
10 Información obtenida de http://www.elmundo.es/elmundo/2005/03/02/comunicacion/ 
 1109766198.html, 2005. 
11 Información obtenida de https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=3674, 2009. 



en funcionamiento de limitaciones para dicho juego (Ley) sentencia el negocio emitentemente en 

un modo cuantitativo más que cualitativo. Del mismo modo, cualquiera de los otros hechos 

analizados al describir las motivaciones de cada una de las partes implicadas en el negocio de 

los Call TV que pudieran explicar su declive también comparten esa doble raíz (cuantitativa y 

cualitativa). Todo esto se debe a que estas dos son dimensiones íntimamente ligadas entre sí, 

estableciéndose una relación de injerencias mutuas entre ambas, ya que lo cuantitativo afecta a 

lo cualitativo y viceversa. 

5. DISCUSIÓN 

Habiendo examinado el negocio de los Call TV en los últimos años y discurriendo sobre las 

posibles causas, de distinto orden, para explicar su declive, hemos descubierto una fuerza mayor 

en las razones de índole legal (fundamentalmente, la restricción horaria a la franja de madrugada 

que trajo la Ley General Audiovisual), con una afección principalmente cuantitativa, coincidiendo 

con la naturaleza dineraria con que queda dotada de sentido la actividad económica que supone 

la emisión de Call TV en televisión. Así, aunque el deseo de lucro mediante esta fórmula persiste 

y algunos programas sobreviven, estos programas ya no reportan los resultados de hace unos 

años básicamente por las novedades legales que han traído consigo las Resoluciones de 2008 y 

2009 y la Ley General Audiovisual, situación que se agrava por la crisis económica mundial de 

los últimos años. También se reconoce una decadencia cualitativa en los programas Call TV, 

algo muy comprensible ya que hablamos de un producto que, lejos de haber sabido renovarse, 

ha sufrido un gran agotamiento debido a una saturación insuperable y a las autolesiones que se 

ha provocado. 

El futuro que cabe esperar, que ya es presente, es el viraje a otros programas que guardan la 

misma esencia de los Call TV (la recaudación a través de la interactividad telefónica). En este 

sentido, en contraposición a la caída de los Call TV, los programas esotéricos (de tarot o 

cartomancia), que no han sido tan castigados por la Ley General Audiovisual como los otros (al 

permitir ésta su emisión de 22 a 7 horas), han vivido un repunte, ocupando los espacios 

televisivos que cubrían aquéllos. 

Ya en mayo de 2009, en su presentación audiovisual para el VII Foro Audiovisual del Instituto de 

Empresa en Madrid (IE Business School), el director de Telemedia InteracTV, Szabolcs Csapo, 

se refería a este otro producto de interactividad telefónica de la siguiente manera: “We need to 

look into the CRYSTAL BALL to see what is after CallTV”. En este sentido, Csapo enumeraba: 

”Interactive Chat/Dating” (programa interactivo de citas, que actualmente ya emite, en horario de 

madrugada, el canal Antena Neox); “TV Shop” (programa interactivo de televenta, que ya emiten 

diversos canales de TDT en distintas franjas del día); “TV Auctions” (programa interactivo de 

apuestas, que han quedado prohibidos en España de la misma manera que los Call TV con la 



Ley General Audiovisual y del que se emitieron “Zona Puja” (Antena 3 y Antena Nova), “El 

revientaprecios” (Telecinco), “Puja Ya” (La Siete) y “Carton Premium” (La 10)); “Music Box” 

(programa interactivo de peticiones musicales, que emitió el canal musical de TDT MTV) y “Adult 

Chat” (programa interactivo de chat adulto, que ya emiten algunas cadenas de TDT). Finalmente, 

el director de la productora que en 2010 perdió todas sus producciones de Call TV en nuestro 

país y una gran parte del espacio de sus instalaciones en su sede en Hungría, proclamaba allí 

que: “And I believe in: Esoteric Live Advising”. 

El futuro parece escribirse, por lo tanto, sin Call TV, hecho que toma fuerza si atendemos una 

vez más al factor que más ha influido en la realidad que hoy viven estos concursos telefónicos, la 

Legislación. Así pues, pronto llegará la esperada Ley del Juego, que hará todavía más inviable la 

supervivencia del negocio, hasta el punto de que su propia definición como tal podría ser puesta 

en entredicho, atendiendo a las imposiciones fiscales que se prevén en dicha Ley para este tipo 

de celebraciones. Además, una vez se apruebe dicha legislación estos programas tendrán que 

estar ratificados por la Comisión Nacional del Juego, máximo exponente regulatorio en las 

actividades del juego en España, lo que determinará mayores medidas a favor de un juego más 

controlado. El efecto de todo ello será el mismo que han provocado las medidas ya adoptadas: el 

usuario ha quedado más protegido, pero el negocio se ha desvanecido. 
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