
S e r v i c i o s  d e  A p o y o  a l  E m p l e a d o  d e  C e p s a

Línea
Número 9
Noviembre 2016 . . .  9 0 0  1 0 2  9 8 6

La función paterna va cambiando del padre proveedor y jefe de 
familia, al padre cuidador y participativo en la educación de sus 
hijos. Estamos en un tiempo de evolución entre antiguos y nuevos 
modelos de paternidad.

Los nuevos padres: 
la nueva función paterna

L a función paterna se ha ido 
transformando al tiempo que se han ido 
produciendo importantes cambios en la 
sociedad, que a su vez repercuten directa-
mente sobre la familia.

Estos cambios se refieren a la incorpora-
ción de la mujer al trabajo, la llegada del 
divorcio, la existencia de nuevos vínculos 
posteriores, y los nuevos modelos de fami-
lia. Podemos decir que la diversidad, en la 
sociedad y en la familia, es la norma.

El padre de la sociedad tradicional, que 
aún existe, es el padre “amo” dueño y 
señor de su hogar, autoritario y provee-
dor de los recursos económicos familia-
res, que delega la crianza de los hijos 
en su mujer. Su función paterna con los 
hijos consiste en la transmisión de sus 
valores y códigos, para que en el futuro 
estos ocupen su mismo puesto. Respecto 
a las hijas, promueve su unión con hom-
bres que tengan ideales muy similares a 
los suyos. Podemos decir que este tipo de 
padre tiene una presencia simbólica en la 
educación de sus hijos.

Un nuevo estilo
Aunque el modelo anterior sigue presen-
te, se apuesta más por un nuevo estilo de 
función paterna. El nuevo padre de la so-
ciedad actual fomenta la implicación del 
vínculo con sus hijos. No quiere ser un 
padre distante y autoritario, sino partici-
pativo. Es el “cuidador” de las relaciones 
y está al servicio de los hijos. Trata de ser 
igualitario en la crianza, mostrando más 
abiertamente su implicación emocional. 
Es cercano al desarrollo y evolución de 
sus hijos. Podemos decir que este tipo de 

padre tiene una presencia personal en la 
educación de sus hijos.

La nueva función paterna reporta venta-
jas a los hijos, pero ejercerla plenamente 
no deja de ser un camino de obstáculos y 
resistencias. El mundo del trabajo presen-
ta problemas para compatibilizarlo con el 
mundo familiar. Tampoco es fácil la flexi-
bilidad de los padres divorciados que no 
conviven con sus hijos. Se convierten en 
padres de fines de semana que no quieren 
perder el afecto de los hijos y a veces quie-
ren agradar más que educar.

También cabe reseñar que, cuando dos 
personas separadas y con hijos deciden 
formar una nueva familia, es psicológi-
camente complejo alcanzar el equilibrio. 
Hay que saber gestionar muchas emocio-
nes de celos, competencia y autoridad. A 
veces las nuevas parejas son nuevas opor-
tunidades, pero no para los hijos, ya que 
estos, por lealtad al progenitor ausente, 
pueden mostrar su rechazo. Aquí tienen 
que estar muy claras las funciones paren-
tales de cada uno. 

Para que la nueva función paterna pueda ir 
afianzándose, hay que promoverla con le-
yes que favorezcan la conciliación laboral-
familiar, y apoyar, desde la educación, la 
sensibilización del sentimiento paterno del 
hombre. La paternidad responsable.

Ante la incorporación de un modelo sobre 
otro, del antiguo al actual, es importante 
pensar en interiorizar un padre que tenga 
que ver más con el amor y la aceptación 
que con los autoritarismos y las represalias. 
Pero, por esto, no tiene que ser un padre 

omnipotente que todo lo tiene y todo lo 
da. A veces crecer es frustrarse y enseñar 
esto a los hijos también es educar en res-
ponsabilidad y amor.

Cuestiones a tener en cuenta que 
nos pueden ayudar:
• El lugar del padre en la vida del niño es 

tan importante como el de la madre, 
pese al apego desde la gestación, naci-
miento o adopción.

• Para que la función paterna aparezca en 
la escena familiar, será tarea de la ma-
dre ir dando un espacio al padre donde 
construya el vínculo con su hijo.

• Todos los hijos despiertan en sus pa-
dres vivencias de sus propias experien-
cias de niño.

• Ser padre, a menudo, no es fácil, ya que 
supone tener que enfrentarse a situa-
ciones nuevas que despiertan angustia, 
dudas y temores.

• Ser buenos padres no es ser padres bue-
nos, que todo lo dan y todo lo aceptan.

• La función paterna es vital para los hijos 
en su desarrollo y crecimiento personal.

Si quieres ampliar información o te surge cualquier duda, llama al Servicios de Apoyo 
al Empleado (SAE). Sus profesionales te pueden ayudar.



Los servicios de ICAS ofrecen apoyo para ayudarte a manejar mejor tu tendencia a la procrastinación. 
Para más información llámanos al 900 102 986.

Adiós a la “procrastinación” 
Las personas a menudo utilizan términos como “posponer”, “retrasar” 
o “dejarlo para el último minuto” para referirse a la procrastinación. 
Muchos de nosotros postergamos ciertas tareas en determinados 
momentos. Sin embargo, hay una diferencia entre una procrastinación 
general que todos hacemos de vez en cuando y una más problemática 
que te impide llevar una vida satisfactoria. 

L a procrastinación problemá-
tica ocurre cuando tomamos una deci-
sión (no basada en algo válido) para re-
trasar o no completar una tarea u 
objetivo al que nos hemos comprometi-
do, y en vez de esto, realizamos algo de 
menor importancia, a pesar de las conse-
cuencias negativas.

Esto puede hacernos sentir mal, ya que 
en el fondo sabemos que “deberíamos” 
estar haciendo algo más importante. 
Para continuar, solemos poner excusas. 

¿Cómo dejar de procrastinar?
Lo primero es hacer frente a las excusas 
que hacen que pienses que postergar una 
tarea u objetivo es razonable. Por ejemplo, 
puedes añadir estos razonamientos a las 
excusas más habituales:

• “Estoy muy cansado”… “pero todavía 
puedo empezar ahora, aunque sea ha-
ciendo un poquito, y luego descanso”.

• “Me voy a perder la diversión”… “pero 
si hago algo ahora, me puedo premiar 
con otra diversión más tarde”.

• “No me siento inspirado”… “pero si 
empiezo, puede que me venga la ins-
piración; no puedo esperar sentado a 
ver si llega”.

Una vez que has cuestionado las justifi-
caciones, necesitas llevar a cabo la acción 
postergada. A continuación te ofrecemos 

Sabías que...
Dar las gracias por el trabajo bien hecho es una de las 
mejores maneras de fomentar el compromiso de los 
empleados. De hecho, una reciente encuesta de la con-
sultora Appirio encontró que al 60% de los solicitantes 
de empleo lo que más les importaba saber era si el em-
pleador apreciaba el trabajo de sus entrevistados.

El dato

una serie de estrategias que te ayuden a 
empezar a HACER:

1. Elabora una lista con las cosas para 
hacer y los objetivos que quieres traba-
jar. Esta lista puede ser para un solo día, 
una semana, un mes o más tiempo, de-
pendiendo de tus circunstancias.

2. Prioriza las más importantes y pon al 
final de la lista aquellas menos urgentes 
y/o importantes. 

3. Divide la tarea en pasos más pequeños 
para facilitarte el empezar.

4. Planifica cuándo hacerlo: asigna un 
día y hora, o bien identifica los espacios 
de tiempo que tienes “libres” y, según 
tu lista de prioridades, empieza a hacer-
lo en bloques de tiempos limitados.

Otros consejos útiles:
• Haz primero lo que más temes o menos 

te gusta. 

• Aprovecha el momento: Empieza ha-
ciendo una tarea que te da energía y, des-
pués, cambia a una actividad que has es-
tado posponiendo. Por ejemplo, puedes 
empezar contestando emails, y después 
la tarea que menos te gusta (ej., leer un 
informe o hacer llamadas pendientes).

• Solo 5 minutos: Márcate un tiempo 
pequeño y aumenta la probabilidad de 
empezar. Cuando termines, pregúntate 

si puedes dedicar otros 5 minutos a la 
tarea y así sucesivamente. Puedes deci-
dir ampliar los periodos de tiempo (ej., 
10 minutos o 15 minutos).

• Ponte límite de tiempo para comple-
tar la tarea: Si sabes que cuando ago-
tes el plazo te vas a preguntar si puedes 
dedicarle más tiempo, puede desmo-
tivarte creer que te estás engañando, 
mientras que, si sabes que vas a dedi-
carle 30 minutos y solo esto, indepen-
dientemente de cómo te sientas, es más 
probable que cumplas con tu objetivo.

• Momento más productivo: Piensa a 
qué hora del día sueles ser más creativo 
o tener más energía y lleva a cabo las 
actividades en ese momento óptimo. 
Por ejemplo, puede ser más convenien-
te realizar ejercicio físico por la mañana 
en vez de dejarlo para el final del día 
cuando estás más cansado. 

• Lugar preferente: Piensa dónde sueles 
ser más productivo, y busca sitios donde 
las distracciones sean mínimas. 

• Recordatorios: Si una de las razones 
es que olvidas ciertas tareas, utiliza re-
cordatorios visuales, bien escribiendo la 
tarea en una lista y poniéndola en un si-
tio visible (en el frigorífico, en el móvil...) 
o bien colocando algún elemento de la 
tarea a realizar en tu campo visual (ej.: 
dejar en un lugar visible el informe que 
tienes que revisar).

Más de 4 millones de españoles en edad adulta 
padecen insomnio crónico y cerca del 35% de la 
población sufre este trastorno de forma transitoria, 
según datos de la Sociedad Española de Neurología 
(SEN), reduciendo la calidad de vida y repercutiendo 
en el rendimiento laboral.
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Adiós a la “procrastinación” 

L as nuevas tecnologías han provocado cambios en 
nuestro modo de vida. Algunos de ellos son de carácter negativo, 
como la reducción de las interacciones sociales de toda la vida o la 
dependencia de dispositivos como el teléfono móvil. 

Sin embargo, utilizado de manera sensata, el smartphone no tiene 
por qué ser perjudicial, ya que hace nuestro día a día más cómodo. 
De ahí que resulte esencial mantener una relación saludable con 
nuestro móvil. 

¿Cómo saber si ese vínculo es sano? Estos son 12 indicios de que 
estás llevando el idilio con tu smartphone demasiado lejos:

1. Mirar el smartphone es lo primero y lo último que haces cada día. 
2. Dejarte el móvil en casa te provoca ansiedad. 
3. Duermes con el terminal cerca, al alcance de la mano. 
4. Cuando vuelas, sufres porque tener que conectar el “modo 

avión” durante el trayecto. 
5. En los momentos agradables o especiales siempre echas 

mano de tu dispositivo para sacar una foto, en lugar de sim-
plemente disfrutarlos. 

6. Respondes a cada mensaje inmediatamente, incluso si estás ocu-
pado o entretenido. Y esperas que los demás hagan lo mismo. 

7. Durante las comidas, escribes mensajes, haces o recibes llama-
das y sacas fotos de los platos. 

8. Utilizas el móvil mientras estás con otras personas. De hecho, 
le prestas más atención que a tus acompañantes. 

9. Cuando se está acabando la batería, entras en modo pánico, 
como en el punto 2. 

10. Escribes mensajes hasta cuando vas caminando, en lugar de 
esperar a llegar a tu destino. 

11. Prefieres relacionarte con las personas de tu círculo más cerca-
no a través de llamadas y mensajes que hacerlo cara a cara. 

12. Renuevas tu dispositivo constantemente. 

¿Tienes una relación sana 
con tu teléfono móvil?
Tener un comportamiento obsesivo hacia el móvil puede perjudicar otras esferas de tu vida. Te damos 
algunas claves para que averigües si necesitas cambiar el modo en que interactúas con tu smartphone. 

El término “nomofobia” (que procede del inglés “no-
mobile-phone phobia”) hace referencia a la depen-
dencia extrema del teléfono móvil. Este sometimiento 
puede manifestarse en el miedo a no estar conectado, 
la ansiedad por dejarse el smartphone en casa o la ne-
cesidad de consultar los mensajes cada pocos segun-
dos. Según expertos como Antonio de Dios, psicólogo 
del Hospital Quirón de Marbella, esta adicción puede 
esconder un problema psicológico. 

Para el doctor es un problema de autoestima y de rela-
ción; las causas subyacentes son la inseguridad personal 
y la idea de perfeccionismo. En cuanto a las consecuen-
cias, el insomnio es una de las más frecuentes. 

Esclavos 
del smartphone

Si te sientes identificado con estas situaciones, tal vez sea el 
momento de aprender a relacionarte de una manera más sana 

con tu teléfono móvil. Si no te ves capaz y necesitas ayuda, 
recuerda que los profesionales del SAE pueden ayudarte.

Salud y 
bienestar al 
alcance
de la mano

Una colección variada de recursos  
para la salud y el bienestar en los  
que puede confiar.

Visítenos "on line"
www.icaslifestyle.com

Usuario: xxxxx
Contraseña: xxxxx

  Centro de información de fácil uso que 
ofrece un amplio apoyo de expertos sobre 
temas de salud y bienestar.

   Encuentre su número de línea de apoyo, 
información sobre nuestros servicios y 
suscríbase a nuestro boletín de noticias.

   Vídeos sobre salud y bienestar y podcasts 
de nuestros expertos.

Puede acceder a su PAE y a sus iniciativas de 
salud y bienestar con total confianza desde 
casa, desde el trabajo o desde el extranjero.

En todo momento y en todo lugar

Usuario: CEPSA
Contraseña: ICAS
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ICAS Orientación Independiente SLU
Arroyofresno, 19
28035 Madrid 
Tel: 91 386 59 72
Fax: 91 376 86 83
icas@icasspain.com
www.icasspain.com

Buzón de
sugerencias 
ICAS

Nos gustaría contar con tu contri-
bución para mejorar nuestro servi-
cio. Por favor, envía tu aportación, 
pregunta o consulta a ICAS a través 
de la dirección de correo electróni-
co icas@icasspain.com

D ebemos recordar las operacio-
nes económicas que hayamos realizado a lo 
largo del presente año: rentas obtenidas; gas-
tos que puedan ser deducibles; si hemos rea-
lizado transmisiones de bienes o derechos; si 
ha habido cambios en las circunstancias fami-
liares, etc. Asimismo, necesitamos las últimas 
declaraciones por si tuviéramos saldos a com-
pensar en este ejercicio. Una vez hecho lo 
anterior, lo recomendable sería realizar un 
precálculo del IRPF y, entonces ya sí, ver las 
posibilidades de reducir la cuota a pagar.

• Planes de pensiones
Por ejemplo, antes de que finalice el año, 
como es tradicional, y bien que nos lo re-
cuerdan las entidades bancarias, puedes 
hacer aportaciones extras a planes de 
pensiones, hasta agotar el límite estable-
cido –como tope menos de 8.000 euros 
o el 30% de la suma de rendimientos del 
trabajo y de actividades económicas−. 

• Vivienda
También puedes amortizar la hipoteca si 
compramos la vivienda antes de 2013, 
agotando el máximo anual de base de de-
ducción −9.040 euros entre amortización 
de capital y pago de intereses−, porque 
nos podremos deducir el 15% de esa base.

Quizás la fuente de renta que admite más 
posibilidades de planificación sean las ga-
nancias y pérdidas patrimoniales:

• Si cumples o cumpliste 65 años 
en 2016
Para empezar, los que lo tienen más fá-
cil son los contribuyentes que en 2016 
hayan cumplido o vayan a cumplir 65 
años: si transmiten su vivienda habitual 
no tendrán que tributar por el impor-
te obtenido, sin tener que reinvertir en 
nada en especial ese dinero. Además, si 
transmiten cualquier bien o derecho con 
plusvalía, tampoco tendrán que tributar 
por ella si el importe obtenido, hasta un 
máximo de 240.000 euros, lo reinvierten 
en abrir un producto de renta vitalicia en 
los 6 meses siguientes a la transmisión.

Consejos fiscales para final de año

Antes de que termine 2016 todavía existe alguna posibilidad para rebajar los impuestos a pagar 
cuando declaremos, de abril a junio de 2017, la Renta de 2016. Luis del Amo, secretario técnico del 
REAF-REGAF del Consejo General de economistas, nos da las siguientes recomendaciones: 

• De cualquier edad
Los contribuyentes de cualquier edad 
que transmitan en 2016 un inmueble 
urbano, comprado entre el 12 de mayo 
y el 31 de diciembre de 2012, pueden 
reducir la ganancia (es la cifra sobre la 
que después pagarás el correspondien-
te impuesto) al 50%.

Si lo que transmiten es cualquier bien o 
derecho que estaba en su patrimonio des-
de 1995 o antes, pueden beneficiarse de 
los antiguos coeficientes para reducir la 
ganancia obtenida –diferentes según se 
trate de inmuebles, acciones u otro ele-
mento−, teniendo en cuenta que existe un 
máximo de importe de transmisión en este 
caso, por cada contribuyente, de 400.000 
euros. Así que, si tienes varios bienes o 
derechos en estas condiciones, lo más re-
comendable es pensar a cuál o cuáles de 
ellos merece la pena aplicar la reducción.

• Compensaciones entre pérdidas y 
ganancias
Otra línea de planificación clásica es la 
que nos brindan las compensaciones en-
tre ganancias y pérdidas patrimoniales, y 
más ahora que no se distingue entre las 
generadas en más y menos de un año. 

Así, por ejemplo, si hemos obtenido ga-
nancias en lo que va de 2016 y tenemos 
que tributar por ellas, puede ser conve-
niente, desde el punto de vista fiscal, 
aprovechar para transmitir otros bienes 
o derechos y reducir esas ganancias con 
las pérdidas patrimoniales anteriores. 
Y a la inversa, si hemos vendido con 
pérdidas algún elemento, se pueden 
aprovechar las mismas fiscalmente para 
reducir la ganancia en una transmisión 
en lo que resta de año.

Ahora bien, si se va a vender antes de fi-
nal de año, algún bien mueble o inmue-
ble con ganancias patrimoniales y no 
hay pérdidas para compensar, conviene 
aplazarlo a primeros de año para retra-
sar un año el pago de los impuestos. 

Por otra parte, como en 2017 cambia la 
tributación de la venta de derechos de sus-
cripción de entidades cotizadas, se puede 
aprovechar en lo que resta de año, si nos 
dan la opción, por realizar estas operaciones 
aplazando la tributación de esos importes, 
ya que disminuirán el valor de adquisición 
de los valores de los que proceden.

Naturalmente, hay muchas más posibilida-
des, y es recomendable estudiar la situa-
ción particular de cada contribuyente para 
optimizar su Renta 2016.




