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TARJETA BTP OBLIGATORIA 
Ampliación de información 

 
El presente documento sirve para ampliar información en relación al informe anterior remitido sobre la Tarjeta 
BTP (Nota: BTP responde a las siglas “Batiment et Travaux Publiques”-construcción y trabajos públicos).  
 
La información disponible se haya en el documento elaborado por la “Unión de Cajas de Francia” para dar 
respuesta a las preguntas más frecuentes sobre este tema (se remite como Anexo a este documento). 
 
A continuación se detallan los elementos principales de dicho documento: 
 
1.- EL EMPLEO Y LA COMPETENCIA  DESLEAL: 
 
Un compromiso de los profesionales del BTP: 
 
Los actores del BTP consideran que el trabajo ilegal es perjudicial  por 4 motivos: 
  

 Por hacer renunciar los asalariados a una parte de sus derechos sociales ya que no se benefician de 
protección en caso de enfermedad profesional o de accidente de trabajo; 

 Por ser víctimas de competencia desleal los empleadores;  
 Por tener los ordenantes de obra una grave responsabilidad en caso de recurso a sub-contratantes que 

emplean una mano de obra irregular; 
 Por no cumplir con todas sus obligaciones en relación con la colectividad. 
 

El compromiso con esta nueva tarjeta es compartido esencialmente por las organizaciones profesionales del 
sector de la construcción y de las obras públicas (BTP) y todas las empresas que emplean asalariados en obras 
de construcción quedan implicadas en este dispositivo. 
 
La implicación del sector de BTP en materia de lucha contra el trabajo ilegal es muy antigua. Hace diez años se 
manifestó con una iniciativa  innovadora en Francia, la creación de una tarjeta de identificación profesional de 
los asalariados del BTP. 
 
Consciente que el trabajo ilegal solo puede ser dañino para la imagen de las empresas del sector, las 
organizaciones crearon en 2006 una tarjeta de identificación profesional (CIP) cuya gestión quedó a cargo de 
las “Cajas de la red de Ausencias/intemperie del BTP”. 
 
Esta iniciativa original permitió la expedición de 4,5 millones de tarjetas en diez años sobre el territorio 
nacional, induciendo cierto cambio en el comportamiento profesional en muchas regiones. 
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2.- LA TARJETA BTP. ¿CÓMO FUNCIONA?: 
 
Un decreto de 22 de febrero 2016 fija las principales características del dispositivo. 
 
Una orden del Ministerio de trabajo detallará algunas modalidades y determinará las condiciones del 
funcionamiento de la gestión informatizada de las informaciones relativas a los asalariados y a los empleadores.  
 
Objetivos: 
 
La nueva tarjeta BTP obligatoria tiene como objetivo luchar de forma más eficaz contra el trabajo ilegal y la 
competencia social desleal, permitiendo justificar, en cualquier momento en caso de control, del respeto  de las 
obligaciones de declaración e información del empleador en cuanto al personal presente en las obras de 
construcción. 
 
Correspondiendo a una antigua petición de la profesión de la construcción (BTP), se establece en aplicación del 
art. L.8291-1 del Código de trabajo creado por la Ley nº 2015-990 de 6 de agosto 2015 para el crecimiento y la 
igualdad de oportunidades (llamada Ley “Macron”). 
.  
Calendario: 
 
La tarjeta BTP entrará en vigor a finales del año 2016, al día siguiente de la publicación de la Orden  prevista 
por el decreto de 22 de febrero 2016. Nota: La tarjeta PTP ya ha entrado en vigor a partir del 5 de diciembre 
de 2016, según comunicado del Ministerio de Trabajo. 
 
A partir de esa fecha, las empresas tienen obligación de solicitar la tarjeta BTP para los asalariados concernidos 
según el calendario de despliegue regional establecido (ver documento). Algunas empresas establecidas en 
Francia, por excepción, dispondrán además de un plazo de 2 meses para proceder a la declaración de los 
asalariados concernidos ya contratados. 
 
Existirán dos fases sucesivas para todas las empresas que entran en el dispositivo del decreto de 22 de febrero 
2016. 
 

 Inicio de la fase piloto que se abrirá el 5 de diciembre 2016 y durará unos dos meses tendrá como 
objetivo perfeccionar y afianzar el dispositivo antes de su ampliación. Durante este periodo, el acceso al 
servicio solo se abrirá a un número restringido de empresas que tendrán que experimentar el dispositivo 
en condiciones reales. 

 
 Fase de generalización, que sólo se lanzará después de la fase piloto. A partir de esa fecha 

(determinada en función de la duración efectiva de la fase piloto) la solicitud de la Tarjeta BTP será 
obligatoria para cualquier demanda de trabajador desplazado (asalariado o interino) de empresas 
establecidas fuera de Francia y concernidas por el art. R 8291-1 del Código de trabajo. Para los 
asalariados e interinos de empresas establecidas en Francia, la tarjeta BTP tendrá un despliegue 
progresivo, según una lógica territorial con 5 zonas geográficas definidas (ver documento original). 
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Perímetro: 
 
La nueva tarjeta BTP concierne todos los asalariados que “efectúen obras de construcción o de trabajos 
públicos” y cualquier empleador cuyos asalariados efectúan, dirigen u organizan, aunque sea a título ocasional, 
segundario o accesorio, obras de construcción o trabajos públicos, tendrán obligación de solicitar la tarjeta BTP.  
 
Las estructuras de inserción (asociaciones, intermediarios, empresas de inserción) están concernidas a partir del 
momento que pongan a disposición asalariados en esas obras. 
 
Esta obligación también se aplica para esos mismos trabajos: 
. 

- a empresas de trabajos temporales establecidas en Francia; 
- a los empleadores establecidos en el extranjero con asalariados desplazados en Francia; 
- a las empresas que recurren a asalariados desplazados interinos. 

 
La lista de los trabajos concernidos figura en el art. R 8291-1 del Código de trabajo (ver documento). 
 
¿Qué asalariados quedan exentos de la obligación de tarjeta BTP?: 
 
La Tarjeta BTP no es obligatoria para los asalariados que nunca están en las obras. 
 
Los siguientes asalariados también están exentos aunque estén regularmente presentes en las obras:  
 

 comerciales, apoyo a la empresa a nivel de pago, riesgo, informática, prevención, seguridad, compra, 
gestión de material, etc., siempre que no efectúen tareas mencionadas en el artículo de referencia y 
también los que no participan en las operaciones materiales;  

 
 aprendices y asalariados que ejerzan una actividad de limpieza, si intervienen después de final de obras 

 
 arquitectos, responsables de diagnósticos, coordinadores de seguridad y de protección sanitaria, chóferes 

y repartidores.. 
 
¿Qué datos aparecen en la tarjeta BTP?: 
 

- nombre, apellidos, sexo del asalariado 
- foto del asalariado,  
- nombre del empleador, nº de SIREN 
- logo de la empresa si se desea (facultativo) 
- número de la tarjeta y fecha de expedición 
- los datos de la UCF CIBTP (Unión de las cajas de Francia de Ausencias/intemperie del BTP) 

 
Para los asalariados de empresas temporales en Francia, la tarjeta indica la mención “Asalariado temporal”. 
 
Para los asalariados de empresas de fuera de Francia, la tarjeta BTP indica “asalariado desplazado” o 
“asalariado interino desplazado”. 
 
Esta tarjeta también posee un código QR que permite verificar su validez en caso de control. 
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¿Qué pasa con la tarjeta antiguamente expedida por la caja de Ausencias Intemperie BTP?: 
 
Esta se puede usar hasta la entrada en vigor de la nueva tarjeta BTP. A partir de ese momento esas tarjetas 
quedarán anuladas y destruidas, teniendo los empleadores que pedir las nuevas. 
 
Precio de la Tarjeta BTP: 
 
El art. R 8291-3 del Código de Trabajo prevé una tasa cuyo importe queda fijado por la Unión de las Cajas de 
Francia CIBTP y a cargo del empleador concernido por el dispositivo. 
 
Esta tasa será estrictamente utilizada para esta misión y aplicada para cada solicitud de tarjeta con una cuantía 
de 10,80 Euros por cada tarjeta solicitada a pagar en el momento de la solicitud. 
 
El precio unitario será idéntico cualquiera que sea el tipo de empresa, de país de establecimiento, de estatuto del 
asalariado o de número de tarjetas solicitadas. 
 
La gestión de ese dispositivo estará a cargo de la Unión de las Cajas de Francia de Ausencia Intemperie BTP 
(UCF CIBTP), asociación sin ánimo de lucro administrada por los empresarios y artesanos de la construcción y 
de las obras públicas. 
 
El pago se hace inmediatamente para obtener la tarjeta y en caso de transferencia bancaria, la fabricación de la 
misma sólo se inicia a recepción del pago. 
 
No se puede recuperar el pago en caso de anulación ya que se trata de una tasa fiscal no recuperable. 
 
Solicitud de las tarjetas:  
 
 Es obligatorio abrir una cuenta en el sitio Cartebtp.fr y las solicitudes se efectúan exclusivamente por Internet, 
con entrega de datos concretos. 
 
La cuenta quedará abierta por una persona habilitada de la empresa (administrador o representante confirmado 
por el mismo). El administrador podrá crear “Utilizadores” para delegar sus derechos de todo o parte del 
proceso de solicitud. 
 
Datos a indicar para abrir una cuenta en  cartebtp.fr.: 
 
La apertura de cuenta será posible al día siguiente de la publicación de la Orden de la entrada en vigor del 
dispositivo.  
 

- Para una empresa establecida en Francia: número de identificación SIREN del empleador, nombre y 
apellido, fecha de nacimiento del representante legal (en caso de apertura por una persona moral), 
nombre, apellido y dirección electrónica del administrador de la cuenta;  

- y para una empresa establecida fuera de Francia: número de identificación al registro de las sociedades  
del empleador, nombre y apellido y fecha y lugar de nacimiento del representante legal (en caso de 
apertura por una persona moral), nombre, apellido y dirección electrónica del administrador de la 
cuenta.  

-  
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En el caso de asalariados interinos desplazados de una empresa de trabajo interina establecida fuera de Francia, 
la solicitud de la tarjeta queda  a cargo de la empresa que utiliza el asalariado. 
 
El administrador recibe un correo de activación de la cuenta y crea un código asociado a la cuenta. 
 
Se indica que cualquier falsa declaración recae bajo las mismas sanciones que la falta de declaración. 
 
¿Cuándo se pide la tarjeta?: 
 

 cuando se contrata al asalariado en empresas establecidas en Francia;  
 antes de la fecha de la primera misión para los trabajadores interinos;  
 después de la declaración de trabajador desplazado del asalariado concernido y; 
 antes de la fecha del inicio del contrato de desplazamiento. 

 
Las empresas establecidas en Francia disponen de un plazo de 2 meses a partir de la entrada en vigor del 
dispositivo según las zonas geográficas establecidas para los asalariados concernidos ya contratados por la 
empresa antes de la obligación de la tarjeta BTP. 
 
Duración de validez de la tarjeta BTP: 
 

- Para empresas en Francia: Hasta final del contrato de trabajo (CDD o CDI) o hasta final del último 
contrato en caso de contratos sucesivos (sin interrupción) 

 
- Para interinos de empresa en Francia: 5 años, aunque se cambie de empleador para trabajos temporales. 

 
- Para desplazados de empresas fuera de Francia: A final del contrato de desplazamiento (nueva tarjeta 

obligatoria para cada desplazamiento). 
 

- Para interinos de empresas fuera de Francia:  A final del contrato de interino (nueva tarjeta obligatoria 
para cada misión interina) 

 
Se remite una atestación provisional de identificación a partir de la validación del pago de la tarjeta y esta se 
tiene que transmitir inmediatamente al asalariado concernido hasta que se reciba la tarjeta definitiva y le sirve 
de justificante en caso de control. 
 
En casos de despido, dimisión, u otro tipo de ruptura, el empleador tiene que solicitar la anulación de la tarjeta 
BTP en el sitio referenciado. 
 
Todos los asalariados concernidos tienen que llevar encima la tarjeta BTP o a atestación provisional para 
presentarla en caso de control. 
 
El control: 
 
El control se efectúa  por los agentes de control habilitados (inspectores y controladores de trabajo, agentes de 
la policía judicial, agentes de impuestos y aduanas, agentes de organismos de seguridad social, administradores 
de asuntos marítimos, funcionarios de la aviación civil, controladores de transportes terrestres, agentes de 
prevención de fraudes),  el empleador o el “ordenante”. 
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Sanciones: 
 
En caso de no cumplir con las obligaciones de declaración e información por el empleador, la multa 
administrativa puede alcanzar los 2.000 euros por asalariado y 4.000 euros en caso de recidiva en el plazo de un 
año a partir de la notificación de la primera multa (art. L 8291-2 del código de trabajo). 
 

 
París, 10 de enero de 2016 

 


