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reSUMen 

La liberalización de un tradicional monopolio natural como el transporte por 
ferrocarril ha implicado la separación de la gestión de la red y la operación del 
servicio. Con esta separación, se logra introducir competencia en el transporte. 
Pero todo ello pasa necesariamente por la independencia del administrador de 
la infraestructura. Hay que lograr un acceso igual, no discriminatorio y justo 
para cualquier operador. De este modo, la clave de la liberalización pasa a ser la 
independencia del adjudicador de la capacidad de la red y la fijación del importe 
del canon de utilización. 

Los Estados miembros todavía presentan muchas reticencias y deficiencias 
en este nuevo modelo administrativo y el TJUE ha examinado recientemente 
varios casos significativos. De las sentencias se pueden extraer algunas lecciones 
comunes.
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economic Liberalization and Public administration reform: the case  
of the railway sector in the recent ecJ case law

aBStract 

Liberalisation of a traditional natural monopoly such as railway transport 
has involved the separation of the network management from the service opera-
tion. With this separation, competition in the transport can be successfully intro-
duced. But all this process is premised in the independence of the administrator 
of the infrastructure. It is necessary to guarantee an equal, no discriminatory 
and fair access for any operator. Therefore, the key element of the liberalisation 
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becomes the independence of the adjudicator of the network capacity and the 
fixation of the amount of the utilisation fee. 

Member States still present reluctance and deficiencies in transforming into 
this new administrative model and the ECJ has recently examined several signifi-
cant cases. Some common lessons may be extracted from those judgements. 

Keywords: railway transportation, transport liberalisation, separation be-
tween fix infrastructure and service provision, independence of regulatory bod-
ies; conditions for fair use of railroads.
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