Conductor de Autobús en línea regular de Wolfsburgo
Para importante empresa de transporte de viajeros situada en la localidad de Helmstedt,
en el estado federal de La Baja Sajonia, TTA Personal selecciona un conductor de autobús.
El chófer seleccionado trabajará principalmente en las líneas regulares de la ciudad de
Wolfsburgo e inmediaciones. Debido a que las rutas urbanas no superan los 50Km,. el
conductor no requerirá tacógrafo.
El trabajo en estás líneas se comprende de lunes a viernes, solo cada 2-3 semanas el
conductor trabajará un sábado. Por el momento, no existen los turnos para el fin de
semana o festivos. Si en los años siguientes cambiará la situación, el chófer recibiría
debidamente un pago extraordinario.
En la actualidad, los turnos de trabajo son 2; mañanas y tardes. En el primer turno, la
jornada laboral comienza a las 4:30 y finaliza a las 14h. En el turno de la tarde, los
conductores comienzan a las 13:30 y finalizan la jornada a la 01:00. Las horas mensuales
de trabajo varían según los turnos, pero están comprendidas entre las 180 y 220h. La
remuneración en la empresa comienza con 11€/h, tras un año aumenta un 4%. A esto hay
que añadirle los pagos extras de nocturnidad; 050€ cada 15 min. entre las 22 y 6h, y el plus
de 0,10€ por hora en línea regular. A partir del primer año en la empresa, se recibe una
paga de Navidad y otra de verano de 500€ cada una. Anualmente el conductor disfruta de 5
semanas de vacaciones.
Un ejemplo de nómina mensual en clase social I (soltero sin niños) en su primer año:
•

Conductor con 197 horas, salario bruto +- 2.600€, neto +-1.700€

•

Conductor con 217 horas, salario bruto +- 2.700€, neto +-1.850€

Conductores casados o con niños y otra clase social, aumentan el salario neto alrededor
de 300€. Además, 194€ mensuales como subsidio familiar “Kindegeld”, si los niños se
encuentran en el país.
Se ofrece:
•

Trabajo estable y buen ambiente laboral

•

Turnos atractivos; mañanas o tardes

•

Fines de semana y festivos libres

•

Sueldo inicial entre 1.600 y 1.900€ netos para solteros

•

14 pagas; verano y Navidad

•

Ayuda con la vivienda

•

5 semanas de vacaciones

•

Pago por la mudanza de 1.200€ a través de EURES

•

Hasta 2.000€ en cursos de alemán en Alemania con EURES

Perfil del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir clase “D” y CAP

•

Ideal con la primeras experiencias en la conducción

•

Conocimientos de alemán básicos, mín. A2. Posibilidad de curso financiado en
España con TTA Personal.

•

Persona de carácter abierto y comunicativa

•

Puntual y acostumbrado al trabajo en turnos

Para inscribirse visitar las web de empleo de TTA Personal:
http://www.tta-personal.es / http://www.tta-personal.de

