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TRADUCCIÓN DEL COMUNICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO FRANCÉS SOBRE LA 

ENTRADA EN VIGOR DE LA LLAMADA “TARJETA BTP” DE IDENTIFICACION 
PROFESIONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
 
Es para ir más allá en la lucha contra el trabajo ilegal y el fraude de trabajadores desplazados que el Gobierno 
crea la tarjeta BTP (construcción y trabajos públicos), siendo esta obligatoria para todos los asalariados del 
sector de la construcción. A partir de ahora, un inspector de trabajo podrá, cuando se desplace hasta unas obras 
de construcción, acceder inmediatamente a varias informaciones  relativas al asalariado y a la empresa.  
 
A partir de 2006, las organizaciones profesionales representativas del “BTP” se movilizaron contra el trabajo 
ilegal para crear una tarjeta de identificación profesional (CIP) facultativa. Desde 2006, se han emitido 4,5 
millones de ejemplares en el territorio nacional. Este instrumento permitió una valoración del comportamiento 
profesional en muchas regiones. 
 
La ley  nº 2015-990 de 6 de agosto 2015 para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades 
económicas marcó un hito al pasar esta tarjeta de facultativa a obligatoria.  
 
Se ha concebido como un instrumento de lucha contra el trabajo ilegal y el fraude para trabajadores desplazados 
y de manera más general contra la competencia desleal.  
 
En caso de control en el sitio de las obras, los servicios de control podrán acceder directamente a las 
informaciones contenidas en la tarjeta en relación con el asalariado pero también con la empresa que lo emplea 
y sobre las obras en las que están trabajando, a través del código Q/R. 
 
Esta tarjeta obliga a todas las empresas mencionadas por el decreto nº2016-175 de 22 de febrero 2016.  
 
Desde el 5 de diciembre 2016, la  tarjeta BTP entró en  funcionamiento con una fase piloto de dos meses, en la 
que un número limitado de empresas van a probar el dispositivo en base a una experimentación en condiciones 
reales. Después de esta fase, se confirmará el lanzamiento operacional con un despliegue progresivo por 
grandes zonas geográficas. 
 
Las empresas concernidas tendrán que solicitar las tarjetas BTP para sus asalariados a partir de este calendario 
de despliegue regional. Para los asalariados y trabajadores temporales desplazados de empresas localizadas 
fuera de Francia, las solicitudes tendrán que realizarse a partir del inicio de la fase de despliegue.  
 
Para los trabajadores desplazados, la solicitud de la tarjeta BTP acompañará obligatoriamente las nuevas 
solicitudes de este tipo de trabajadores. 
 
 

París, 4 de enero de 2017 
 


