18 Conductores de Autobús Urbano en Vechta, Alemania
Para uno de los grupos logísticos más importantes en el transporte de viajeros en
Alemania, TTA Personal selecciona 18 conductores de autobús.
La empresa de carácter público se sitúa en el estado federal de Baja Sajonia y
concretamente en las localidades de Vechta, Nienburg, Sulingen y Twistringen, donde los
chóferes seleccionados ejercerán su profesión.
El grupo empresarial con más de 200 trabajadores y 170 autobuses de última generación
ofrece un servicio a más de 30.000 pasajeros diariamente entre las áreas de Vechta,
Cloppenburg, Oldenburg y Diepholz.
Buscamos conductores de autobús para trabajar en sistema de turnos estructurado en
jornada completa, 5 días a la semanas, a los que se les ofrecerá un contrato indefinido y
unas condiciones con tarifa oficial y pluses extras que citamos a continuación.
Que se ofrece:
•

Contrato indefinido y atractiva remuneración por encima de tarifa.

•

Pago por hora de tarifa TV-N (11,50€)+ 3,72 €/h. en los primeros 6 meses, después
se añade el siguiente importe según antigüedad:
+ 4,12 €/h (1-3años)
+ 4,88 €/h (4-6 años)
+ 5,63 €/h (7/9 años)
+ 6,39 €/h (10-14 años)
+7,15 €/h (15-19 años)
+7,90 €/h (+ 20 años)

•

Pago extra por trabajo en hora de nocturnidad, fin de semana o festivo (25, 50 o
100% extra)

•

Se garantiza un mínimo de 180h, con un sueldo bruto mínimo de 2.500€. y una
cuenta de horas extras individual. Sueldo netos de 1.800 hasta 2.000€ para solteros,
clase social I. Casados, clase social III aumentan su salario neto 300€ aprox. Por

cada niño en el país se reciben 194€ mensuales “Kindergeld”.
•

5 semanas de vacaciones

•

Paga de verano. Según trabajado importe entre 458,24€ – 515,52 €.

•

Paga de Navidad. Primer año 214,74€, segundo 392,14€, a partir del quinto 475€,
hasta 766,94€.

•

Ayuda con el alojamiento en la región. Comienzo en pisos compartidos. Gasto
mensual aprox. de 200-300€. Una vez en Alemania se ayudará personalmente a
cada uno de los conductores para la adquisición del alojamiento deseado. Familias
son bienvenidas.

•

Curso de alemán en España gratuito con TTA

•

Ayuda para la mudanza de hasta 1.200 con EURES

•

Posteriores cursos de alemán, hasta 2.000€ con EURES

Perfil del conductor:
•

Permiso de conducir clase D, ideal también E

•

Certificado CAP en vigor o posibilidad de adquirirlo

•

Ideal con las primeras experiencias, no imprescindible

•

Conducción segura y responsable

•

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

•

Persona comunicativa, de carácter abierto y responsable

•

Interés en contratación a largo plazo

Las inscripciones se realizan a través de la web de empleo de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobus-alemania/bajasajonia/vechta/

