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El Reino Unido no forma parte del espacio Schengen sin controles en las fronteras interiores. Tiene 
derecho a efectuar controles de las personas en sus fronteras con otros Estados miembros y aplica el 
Derecho nacional para las condiciones de entrada de los nacionales de terceros países. 
 
Sobre la base de un acuerdo con Bélgica, el Reino Unido realiza inspecciones fronterizas en territorio 
belga en lo que respecta a los pasajeros que viajan en tren al Reino Unido. 
 
La Directiva 2004/38/CE1 regula los derechos de los nacionales de terceros países que son 
miembros de la familia de un ciudadano de la UE. Tal como se establece en el artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva, esta se aplica solamente a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o 
resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad o que resida en él, 
así como a los miembros de su familia que lo acompañen o se reúnan con él. 
 
Los familiares que no sean ciudadanos de la UE que acompañen a los ciudadanos de la Unión o se 
reúnan con ellos en el Estado miembro de acogida disfrutan de las libertades contempladas en la 
Directiva. 
 
Los nacionales de terceros países legalmente establecidos en un Estado miembro de la Unión y que 
se desplacen a otro para la prestación de servicios pueden entrar en este otro Estado miembro una 
vez que cumplan las normas relativas al cruce de fronteras. 
 

                                                      
1  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de 

los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77). 


