5 Conductores de autobús urbano en Kempten
Para el transporte público de la ciudad de Kempten, en la región de Baviera, TTA
Personal selecciona 5 conductores de autobús. La ciudad con más de 70.000
habitantes y, a través de la empresa de transporte de viajeros, requiere reforzar su
plantilla. Como dato añadido, Kempten se sitúa a 20 min. de Memmingen, localidad con
aeropuerto internacional y multitud de conexiones económicas con España a través de
la compañía aérea Ryanair.
Buscamos chóferes que trabajarán en sus líneas regulares con autobuses de última
generación de la marca Mercedes Citaro. Además, la empresa cuenta también con
vehículos articulados.
Los turnos laborales están marcados a través de un planing de trabajo de lunes a
domingo. Por regla general, los festivos, así como los domingos, el transporte en la
ciudad es más limitado y, por tanto, se trabaja menos. Dicho turnos contienen el 70%
del trabajo diurno, durante la mañana o la tarde. El 30% es en jornada partida. Los
horarios se comprenden siempre entre las 4:45h y las 21:30h.
A los conductores se les ofrecerá un uniforme a través de la empresa que es de uso
obligatorio. Los profesionales serán formados en la emisión de billetes para los
pasajeros y facturación diaria. Las instalaciones de la empresa cuentan también con
su propio taller de mecánica y lavadero.
Tal y como marca el convenido regional, los conductores serán remunerados con tarifa
“LBO” que va aumentando conforme a la antigüedad en la empresa.

Condiciones laborales para los conductores:
•

Se paga una tarifa por hora. Los conductores trabajan y cobran una mínima
jornada de 170h mensuales, respetando por supuesto lo descansos obligatorios.
La media de la plantilla trabaja aprox. 180h. Como máximo el conductor puede
ejercer hasta 220h al mes.

•

Durante los primeros 6 meses, la remuneración es de 13,38€ bruto/hora.

•

Tras 6 meses de trabajo, aumento del salario a 14,25€/h.

•

Cada trabajador tiene 5 semanas de vacaciones. Cada año de antigüedad recibe
un día extra más hasta las 6 semanas de vacaciones.

Pagos adicionales:
•

50% más el domingo

•

100% más cualquier festivo

•

20% más la hora a partir de 173 horas

•

25% horas nocturnas

•

Tras un año de empleo, paga de Navidad y de Verano del 50%. A partir del
segundo año, 600€, cada una. Tercer año 700€, cuarto año 800€, hasta
llegar a los 1.200€ netos mensuales en cada una de ellas.

•

600€ anuales como bonus por no tener accidentes y ni bajas en el
empleo

•

Compras de nuevos uniformes al 50%

•

Los turnos de trabajo se publican semanalmente

•

Las pausas se encuentran remuneradas en el salario:
✔ Turno de 8h: 45 minutos de pausa
✔ Más de 8h.: 1h de pausa
✔ Más de 10h.: 1,5h. de pausa

Un sueldo medio como conductor soltero, clase social I, se encuentra entre los 1.800€1.900€ netos mensuales con jornada de 180-190h. Casados o con niños, clase social III,
aumento de 300-400€ netos más, ya que se reducen los impuestos.
Para el alojamiento, la empresa tiene preparadas habitaciones individuales en pisos
compartidos con un precio de 350€ por persona.
Perfl del conductor:
•

Permiso de conducir clase D. Ventaja también E

•

Certifcación CAP para viajeros

•

Ideal con la primeras experiencias. Principiantes no serán excluidos y recibirán
la formación necesaria

•

Nivel de alemán básico obligatoiro, mínimo A2. Existe la posibilidad de formarse
con los cursos fnanciados de TTA Personal en Madrid

•

Persona comunicativa, amable, orientada al público, responsable y puntual

Para inscribirse a este empleo visitar la web de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductoresautobus/baviera/kempten/

