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SUMARIO — ASUNTO C–34/09

El artículo 20 TFUE debe interpretarse en
el sentido de que se opone a que un Estado
miembro, por un lado, deniegue a un nacional
de un Estado tercero, que asume la manuten
ción de sus hijos de corta edad, ciudadanos de
la Unión, la residencia en el Estado miembro
de residencia de éstos, del cual son naciona
les, y, por otro, deniegue a dicho nacional de
un Estado tercero un permiso de trabajo, en
la medida en que tales decisiones privarían
a dichos menores del disfrute efectivo de la
esencia de los derechos vinculados al estatuto
de ciudadano de la Unión.

En efecto, la vocación del estatuto de ciuda
dano de la Unión es convertirse en el estatuto
fundamental de los nacionales de los Estados
miembros. Pues bien, tal denegación del per
miso de residencia tendrá como consecuencia
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que los mencionados menores, ciudadanos
de la Unión, se verán obligados a abandonar
el territorio de la Unión para acompañar a sus
progenitores. Del mismo modo, si no se con
cede un permiso de trabajo a tal persona, ésta
corre el riesgo de no disponer de los recursos
necesarios para poder satisfacer sus propias
necesidades y las de su familia, lo que tendrá
también como consecuencia que sus hijos,
ciudadanos de la Unión, se verán obligados a
abandonar el territorio de ésta. En tales cir
cunstancias, estos ciudadanos de la Unión se
verán, de hecho, en la imposibilidad de ejer
cer la esencia de los derechos que les confiere
su estatuto de ciudadanos de la Unión.

(véanse los apartados 41, 44 y 45 y
el fallo)

