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Datos adicionales sobre mano de obra, actividades complementarias y cesión parcial o

total de la explotación

Número de orden:

Número de cuestionario:

NIF del titular de la explotación:

-

Para finalizar el cuestionario EEA-16, son necesarios unos datos complementarios a los apartados 17.4, 17.5 y 18

17.4. Otra mano de obra ocupada en la explotaciónfamiliar
Se dirigirá exclusivamente a explotaciones que en el cuestionario en papel hayan indicado que más de 5 familiares han trabajado
durante la campaña agrícola, es decir si han marcado la variable 5407 de EEA-16.

Familiares Nº total de
jornadas
trabajadas(1)

¿Recibe regularmente algún
tipo de remuneración por el
trabajo en esta explotación?

SÍ NO SÍ, como
actividad
principal

NOSÍ, como
actividad
secundaria

5295

5282 1 6 1 2 6

1 6 1 2 6

5309 1 6 1 2 6

5316 1 6 1 2 6

5321

Sexo

Hombre Mujer

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6 1 6 1 2 6

Parentesco con
el titular

6º

7º

8º

9º

10º

17.5. Otra mano de obra en la explotaciónno familiar ocupada regularmente
Se dirigirá exclusivamente a explotaciones que en el cuestionario en papel hayan indicado que más de 5 personas han trabajado
como Mano de Obra No familiar durante la campaña agrícola, es decir si han marcado la variable 5511 de EEA-16.

Nº de ocupados regularmente en la explotación

Indique cuántos han trabajado en la explotación...

Menos de 1/4 de un año laboral (Menos de 57 jornadas)

Entre 1/4 y 1/2 de un año laboral (De 57 a 113 jornadas)

Entre 1/2 y 3/4 de un año laboral (De 114 a 170 jornadas)

Entre 3/4 y casi un año laboral completo (De 171 a 227 jornadas)

Dedicación completa durante el año (228 jornadas o más)

5700 5717

5722

5743

5769

5781

5738

5756

5775

5794

Hombres Mujeres

18. Actividades complementarias relacionadas directamente con la explotación. Datos adicionales
Se dirigirá exclusivamente a explotaciones cuyo titular es Jefe de explotación (es decir, han marcado la casilla 5005 de EEA-16) y
realizaron actividades de desarrollo rural señaladas en el apartado 18 (es decir, si está señalada alguna de las casillas 6200 a 6308
de EEA-16).

18.1. Titulares con otra actividad (principal o secundaria) relacionadas directamente con la explotación

¿Es esta actividad alguna de las del cuestionario?señaladas en el apartado 18

5602 SÍ 1

NO 6

18.2. Otra mano de obra familiar con otra actividad (principal o secundaria) relacionadas directamente con la explotación

¿Cuántos familiares trabajan en alguna de las actividades del cuestionario?señaladas en el apartado 18

18.3. Otra mano de obra no familiar ocupada regularmente en la explotación

¿Cuántos trabajadores realizan alguna de las actividades del cuestionario?señaladas en el apartado 18

... como principal? 5934

... como secundaria? 5949

Sólo para explotaciones cuyo titular es el/la jefe/a de explotación y con actividades de desarrollo rural.

5619

5624

Como actividad principal

Como actividad secundaria

... como principal? 5645

... como secundaria? 5658

¿

?

Ha realizado otra actividad NO
relacionada directamente con la
explotación  durante el período
de referencia(2)



Indique los siguientes datos de las personas o empresas/sociedades a quienes les cedió/vendió las tierras y/o instalaciones ganaderas

Nombre o razón social NIF/CIF

Provincia

Dirección postal

Teléfono

A esta persona o empresa/sociedad le cedió/vendió

Instalaciones ganaderas

Tierras                 Indique la superficie cedida/vendida                                     ,                hectáreas

1.

Municipio

Nombre o razón social NIF/CIF

Provincia

Dirección postal

Teléfono

A esta persona o empresa/sociedad le cedió/vendió

Instalaciones ganaderas

Tierras                 Indique la superficie cedida/vendida                                     ,                hectáreas

2.

Municipio

Nombre o razón social NIF/CIF

Provincia

Dirección postal

Teléfono

A esta persona o empresa/sociedad le cedió/vendió

Instalaciones ganaderas

Tierras                 Indique la superficie cedida/vendida                                     ,                hectáreas

3.

Municipio

Nombre o razón social NIF/CIF

Provincia

Dirección postal

Teléfono

A esta persona o empresa/sociedad le cedió/vendió

Instalaciones ganaderas

Tierras                 Indique la superficie cedida/vendida                                     ,                hectáreas

4.

Municipio

Casos de cesión parcial o total de la explotación. Datos adicionales
con datos en las casillas 0234 o

0249

Se dirigirá exclusivamente a explotaciones con cesión parcial o total de la explotación, es decir
del apartado 3 del cuestionario EEA-16.


