4 Chóferes de Autobús en línea urbana, Leipzig
Para empresa de larga tradición en el estado federal de Sajonia y muy próxima a la ciudad
de Leipzig, TTA Personal selecciona 4 conductores de Autobús.
Nuestra consultora de Recursos Humanos selecciona conductores que trabajarán en las
líneas públicas urbanas de la zona y en horarios comprendidos entre las 4 y 24h. Las rutas
son inferiores a los 50Km, por lo que no es necesaria la tarjeta digital. Los chóferes
regresan cada día a la base tras la realización de su turno de trabajo que se lleva a cabo 5
días a la semana. Estos turnos están organizados con sufciente antelación y, por regla
general, los conductores tienen un fn de semana libre cada 2.
La compañía, además de gestionar las líneas urbanas dentro de la región, sustituye en
ocasiones las líneas de tren o tranvía con nuevos servicios. Al mismo tiempo, a través de
una parte de la compañía se ofrecen viajes organizados por toda Europa. Ambas
posibilidades de trabajo se pueden añadir a los conductores en un futuro y de manera
individualizada, siendo que el chófer lo desee. En primer lugar, se ejercerá en las líneas
regulares urbanas.

Que se ofrece:
• Contrato de larga duración
• Buen ambiente de trabajo
• Buena remuneración con posibilidad de realizar horas extraordinarias; Sueldo base
de 1.827€ bruto. Remuneración extra de festivo del 100%, 50% en fn de semana,
25% más horas extras. Por regla general, los conductores solteros, clase social I,
reciben un sueldo neto sobre 1.600-1.700€, casados aprox 2.000€ netos. Por los
niños en Alemania, actualmente el estado ayuda con 194€ mensuales netos por
niño. Superando las 210 h. mensuales, el conductor puede aumentar ese sueldo
hasta 262€ más bruto. Un máximo de 56 horas extras es lo permitido por la ley.
• Para conductores experimentados se ofrecerá en un futuro posibilidad de viajes
discrecionales o rutas extras con turnos intensivos que se remuneran
extraordinariamente, por ejemplo con dietas otro pluses.
• Cursos de alemán fnanciados, tanto en España como en Alemania. TTA organiza el
curso de alemán gratuitamente en España hasta el nivel A2. En la empresa se
cuadrarán los turnos para que se pueda continuar con cursos fnanciados.
• Ayuda con el alojamiento. Para el comienzo la empresa dispone de piso propio de
gran tamaño con 2 habitaciones y un salón totalmente acondicionado; baño, cocina,
lavadora, lavavajillas y lo necesario para vivir en él. Con los gastos incluidos será
un precio de 250€ por conductor. En los 3 primeros meses la empresa estará a su
lado si preferen alquilar otro adaptado a sus necesidades; familia, mascotas, etc..
El alojamiento es muy próximo a la empresa.
• 5 Semanas de vacaciones anuales
• Un pago extra de 150€ en vacaciones y 250€ a los 6 meses de estar en Alemania.
Se implantará para el año que viene nueva bonifcación
• Pago de la mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES
Perfl del conductor:
• Permiso de conducir clase D, valorado E
• CAP de viajeros en vigor
• Ideal con las primeras experiencias en transporte
• Conducción segura, tanto con autocares automáticos como manuales
• Nivel de alemán mínimo de A2. Posibilidad de curso con TTA en España.
• Persona responsable y acostumbrada al trabajo en turnos

Las inscripciones se realizan a través de la web de empleo de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobusalemania/sajonia/leipzig/

