7 Conductores de autobús línea urbana en Amberg, Alemania
Para el transporte público en la localidad de Amberg, TTA Personal selecciona 7
conductores profesionales de autobús. Esta ciudad de Baviera, situada al lado del río Vil,
al sur de Alemania y cerca de Núremberg, cuenta con una población de 45.000 habitantes.
Buscamos conductores para trabajar en la líneas urbanas e interurbanas de la ciudad. Los
recorridos son inferiores a los 50 Km en ruta. Los descansos marcados por la ley son
obligatorios para todos los conductores y norma estricta en la empresa. Los chóferes de
autobús trabajarán en turnos rotativos de mañanas o tardes. El horario más temprano de
mañana comienza a las 5:30 am entre semana y a las 6:30 am en fn de semana. El turno
más tardío entre semana fnaliza a las 23:00 h. y en fn de semana a las 2:30 am.
En cuanto al pago, la empresa se rige a la tarifa ofcial, con lo que continuamente se verá
aumentado. El primer salario comienza con un bruto base de 2.481€, con una media de
172,75h. a lo que se le suma:
•

Plus añadido a la hora extraordinaria de 2,52€. Es decir, la hora suma aprox. 17€

•

Plus añadido a la hora de nocturnidad (22h a 5h) de 3,15€. Es decir, la hora suma
aprox.18

•

Plus añadido a la hora en domingo de 6,31€. Es decir, la hora suma aprox. 21€

•

Plus añadido a la hora en festivo de 12,61€. Es decir, la hora suma aprox. 27€

Sueldos netos mensualesde entre 1.800 y 2.100 para solteros son norma general en la
empresa. Personal con clase social III, casados, aumentan este importe 300-400€ al mes.
Por cada niño en el país el gobierno ofrece también 194€, Kindergeld, a partir de Julio
2019 serán 204€.

La empresa pública tiene el añadido que remunera como hora de trabajo acciones como
repostar, llevar el vehículo al lavadero, realizar la caja o la preparación y fnalización del
turno con 15 minutos.
Como paga extra la compañia remunera la antigüedad:
•

1 año de antigüedad 500€ más anuales

•

3 años de antigüedad 800€ más anuales

•

6 años de antigüedad 1.100€ más anuales

Los chóferes comienzan con 5 semanas completas de vacaciones anuales. Por cada año
de antigüedad en la compañía aumenta en 1 día más, alcanzando un máximo de 6
semanas de vacaciones anuales.
Tu perfl profesional:
•

Permiso de conducir de la clase “D” valorado también “E”

•

De manera ideal con las primeras experiencias en el transporte

•

Conducción segura y responsable

•

Buen trato con los compañeros y pasajeros

•

Conocimientos de alemán mínimos de A2. Posibilidad de curso de alemán gratuito
con TTA Personal en España.

•

Persona amable, comunicativa, aseada y educada

Que se ofrece:
•

Contrato estable en jornada completa

•

Muy buen ambiente laboral con la dirección de la empresa a tu lado

•

Ayuda con tu primer alojamiento en la ciudad a un precio bajo. En primer lugar,
pisos compartidos con compañeros. Después, tienes todo el apoyo de la empresa
para adquirir algo apropiado para ti.

•

Comprensión en tus primeros pasos en Alemania, tanto a nivel idiomático como
burocrático en el país. La dirección de la empresa está a tu lado

•

Compañerismo de todo el equipo es la premisa principal de la compañía. Eres
bienvenido a estar mucho años en la frma

•

Una buena remuneración; clara, transparente y que aumente continuamente
teniendo confanza mutua

•

Financiación de la mudanza a través de EURES. Entre 1.000 y 1.200€

•

Posibilidad de cursos de alemán. Con TTA gratuito en España. A través de EURES
hasta 2.000€ en el país.

Para inscribirse vistar la web de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobus/baviera/amberg/

