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NEIWA 
Network of European Integrity and 

Whistleblowing Authorities 

Dublin Declaration 
December 10, 2021 

 

With a view to the EU Directive transposition deadline 17 
December 2021; 

The following members of NEIWA gathered virtually on 
10 December 2021 in Dublin: 

 

AUSTRIA Ministry of Justice 
BELGIUM Federal Ombudsman  

Vlaamse Ombudsman 
BULGARIA Bulgarian Commission for Anti-

Corruption and Illegal Assets Forfeiture 
CROATIA Ombudswoman 
CZECH 
REPUBLIC 

Ombudswoman 

DENMARK Data Protection Authority 

ESTONIA Ombudswoman 
FINLAND Ombudswoman 
FRANCE Défenseur des Droits 
GREECE Greek National Transparency Authority 
HUNGARY Commisioner for Fundamental Rights 
IRELAND Garda Ombudsman (Office of the 

Ombudsman observer) 
ITALY Autorità Nazionale Anticorruzione 

(Italian Anticorruption Authority) 
LATVIA State Chancellery 
LITHANIA General Prosecutor’s Office 
NETHERLANDS Huis voor Klkkenluiders 
PORTUGAL Portuguese Ombudsman’s Office 

General Prosecutor 
ROMANIA Ministry of Justice 
SLOVENIA Commission for the Prevention of 

Corruption 
SLOVAKIA Whistleblower Protection Bureau i.o. 

Whistleblower Protection Office of 
Slovakia 

SPAIN Agencia Valenciana Antifraude 
Oficina Antifrau de Catalunya 
Prevention and Fight against 
Corruption Office of the Balearic 
islands 

SWEDEN Ministry of Employment 
MONTENEGRO 
(observer) 

Agency for Prevention of Corruption 

 

NEIWA 
Red de Autoridades Europeas de 

Integridad y Alertadores 
Declaración de Dublín 

10 de diciembre de 2021 
 

Con vistas a la fecha límite de transposición de la Directiva 
de la UE el 17 de diciembre de 2021; 

Los siguientes miembros de NEIWA se reunieron 
virtualmente el 10 de diciembre de 2021 en Dublín: 
 

AUSTRIA Ministerio de Justicia 
BELGICA Defensor del Pueblo Federal 

Defensor del Pueblo de Vlaamse 
BULGARIA Comisión búlgara para la lucha contra 

la corrupción y la confiscación de 
activos ilegales 

CROACIA Defensora del Pueblo 
REPÚBLICA 
CHECA 

Defensora del Pueblo 

DINAMARCA Autoridad de Protección de Datos 
ESTONIA Defensora del Pueblo 
FINLANDIA Defensora del Pueblo 
FRANCIA Defensor de Derechos 
GRECIA Autoridad Nacional de Transparencia 
HUNGRIA Comisario de Derechos 

Fundamentales 
IRLANDA Defensor del Pueblo de la Garda 

(Oficina del Observador del Defensor 
del Pueblo) 

ITALIA Autoridad Nacional Anticorrupción 
(Autoridad Anticorrupción Italiana) 

LETONIA Cancillería estatal 
LITUANIA Fiscalía General 
PAÍSES BAJOS Huis voor Klkkenluiders 
PORTUGAL Defensoría del Pueblo de Portugal 

Fiscal General  
RUMANIA Ministerio de Justícia 
ESLOVENIA Comisión para la Prevención de la 

Corrupción 
ESLOVAQUIA Oficina de Protección de los 

Denunciantes  
Oficina de Protección de los 
Denunciantes de Eslovaquia 

ESPAÑA Agencia Valenciana Antifraude 
Oficina Antifraude de Cataluña 
Oficina de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción de las Islas Baleares 

SUECIA Ministerio de Empleo 
MONTENEGRO 
(observador) 

Agencia de Prevención de la 
Corrupción 
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Recalling  that the Network of European Integrity 
and Whistleblowing Authorities (NEIWA), 
currently representing 22 European Union (EU) 
Member States and one observer, has been 
established in May 2019 to offer a platform to 
cooperate, exchange knowledge and 
experiences in the field of integrity and 
whistleblowing, with particular attention to the 
implementation of the Directive (EU) 2019/1937 
of the European Parliament and of the Council of 
23 October 2019 on the protection of persons 
who report breaches of Union law (hereinafter: 
‘the Directive’). 

 
Considering that persons who report 
information about threats or harm to the public 
interest obtained in the context of their work 
related activities make use of their right to 
freedom of expression, and that therefore the 
work of NEIWA is underpinned by Articles 11 of 
the EU Charter of Fundamental Rights and Article 
10 of the European Convention on Human 
Rights. 
 
 
Reminding that NEIWA consists of practitioners 
in the field of whistleblowing and that our goal is 
to coordinate our efforts towards the 
strengthening of the protection of reporting 
persons within the European Union and 
promoting a safe work environment, through 
the exchange of knowledge and practices. The 
opportunity to speak up and to safely report a 
breach of law or wrongdoing are essential 
conditions to advance integrity in the workplace 
and by doing so to protect the public interest. 
NEIWA also strives to uphold recognized 
international standards for the protection of 
reporting persons and the promotion of 
integrity. 

 
Determining  that the main future goals of 
NEIWA are to: 
 

 

Recordando que la Red de Autoridades Europeas 
de Integridad y Denuncia de Irregularidades 
(NEIWA), que actualmente representa a 22 Estados 
miembros de la Unión Europea (UE) y un 
observador, se estableció en mayo de 2019 para 
ofrecer una plataforma para cooperar, 
intercambiar conocimientos y experiencias en el 
campo de la integridad. y denuncia de 
irregularidades, con especial atención a la 
aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
octubre de 2019, sobre la protección de las 
personas que denuncien infracciones del Derecho 
de la Unión (en adelante, "la Directiva"). 

Considerando que las personas que reportan 
información sobre amenazas o daños al interés 
público obtenida en el contexto de las actividades 
relacionadas con su trabajo hacen uso de su 
derecho a la libertad de expresión y que, por lo 
tanto, el trabajo de NEIWA se basa en el artículo 11 
de la Carta de la UE de Derechos Fundamentales y 
en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos.  
 
 
Recordando que NEIWA está formada por 
profesionales en el campo de la denuncia de 
irregularidades y que nuestro objetivo es coordinar 
nuestros esfuerzos para fortalecer la protección de 
los denunciantes dentro de la Unión Europea y 
promover un entorno de trabajo seguro, a través 
del intercambio de conocimientos y prácticas. La 
oportunidad de decir lo que se piensa y denunciar 
de manera segura una infracción de la ley o una 
vulneración son condiciones esenciales para 
promover la integridad en el lugar de trabajo y, al 
hacerlo, proteger el interés público. NEIWA 
también se esfuerza por mantener los estándares 
internacionales reconocidos para la protección de 
los denunciantes y la promoción de la integridad. 

 

Determinando  que los principales objetivos 
futuros de NEIWA son: 
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− offer a platform in the areas of 
promoting integrity and whistleblowing 
to exchange knowledge, documentation, 
initiatives, case law and best practices; 
 
 

− continue to gather information on the 
proper transposition of the Directive on 
reporting persons by Member States and 
follow the practical implementation in 
Member States; 

 
− promote a close collaboration between 

NEIWA members and national, European 
and international public organizations 
for the development of common 
activities in the areas of whistleblowing 
and integrity, in particular with the EU 
institutions; and 

 
 
− promote and disseminate NEIWA’s 

experiences, knowledge and 
recommendations and actively engage 
with stakeholders, including civil society 
and legislators. 

 
Highlighting the previous recommendations of 
NEIWA in the Paris declaration of 2 December 
2019, the Rome declaration of 26 June 2020, the 
Brussels declaration of 17 December 2020, the 
Utrecht declarations of 4 June 2021 and the 
declaration with a final call adopted on 17 
September 2021. 
 
 
 

NEIWA: 
 

1. Reminds EU Member States that the 
Directive required them to have transposed 
the Directive (EU) 2019/1937 into national 
law by 17 December 2021; 

 
 

2. Notes that only 3 EU Member States have 
achieved this obligation; 

− ofrecer una plataforma en las áreas de 
promoción de la integridad y denuncia de 
irregularidades para intercambiar 
conocimientos, documentación, iniciativas, 
jurisprudencia y mejores prácticas; 
 

− seguir recopilando información sobre la 
correcta transposición de la Directiva sobre 
denunciantes por parte de los Estados 
miembros y seguir su aplicación práctica en 
los Estados miembros; 
 

− promover una estrecha colaboración entre 
los miembros de NEIWA y las 
organizaciones públicas nacionales, 
europeas e internacionales para el 
desarrollo de actividades comunes en los 
ámbitos de la denuncia de irregularidades y 
la integridad, en particular con las 
instituciones de la UE; y 
 

− promover y difundir las experiencias, el 
conocimiento y las recomendaciones de 
NEIWA, y participar activamente con las 
partes interesadas, incluida la sociedad civil 
y los legisladores. 

 
Destacando las recomendaciones anteriores de 
NEIWA, la Declaración de París de 2 de diciembre 
de 2019, la Declaración de Roma de 26 de junio de 
2020, la Declaración de Bruselas de 17 de 
diciembre de 2020, las Declaraciones de Utrecht de 
4 de junio de 2021 y la Declaración con una 
advertencia final adoptada el 17 de septiembre de 
2021. 
 

 
NEIWA: 
 
 

1. Recuerda a los Estados miembros de la UE 
que la Directiva les exige que hayan 
transpuesto la Directiva (UE) 2019/1937 a su 
legislación nacional antes del 17 de 
diciembre de 2021; 

 

2. Indica que solo tres Estados miembros de 
la UE han cumplido esta obligación; 
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3. Encourages the other Member States to 

complete the transposition without further 
delay, not only to the wording, but also with 
a full-hearted recognition of the spirit of the 
Directive; 
 

4. Stresses once again that reporting persons 
should be protected against any form of 
retaliation, and are entitled to the 
protection measures available; 
 
 

5. Emphasizes that by 17 December 2021, 
important elements of the Directive may 
have direct effect within national legislation 
in member states where the transposition 
has not yet occurred, in the relationship 
between citizens and the state (in the 
broadest sense possible), including the 
obligation to start setting up external 
reporting channels by competent 
authorities and therefore NEIWA 
encourages Member States to proactively 
implement these and other elements 
provided by the Directive; 
 
 

6. Recommends authorities to inform the 
public broadly, in a transparent and clear 
manner about the rights of reporting 
persons and persons connected to them, as 
well as protection against retaliation and to 
also interpret the legislation in their 
respective countries in accordance with the 
spirit and wording of the Directive. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Hungarian Commissioner for Fundamental Rights and 
the Croatian Ombudswoman Office have not participated in 
the vote. 

 
3. Alienta a los demás Estados miembros a 

completar sin más demora la transposición, 
no solo en la letra, sino también 
reconociendo plenamente el espíritu de la 
Directiva; 
 

4. Insiste una vez más en que los 
denunciantes deben estar protegidos 
contra cualquier forma de represalia y 
tienen derecho a las medidas de protección 
disponibles; 
 

5. Recalca que, el 17 de diciembre de 2021, 
elementos importantes de la Directiva 
pueden tener efecto directo en la 
legislación nacional de los Estados 
miembros en que la transposición aún no 
se ha producido, en sus relaciones 
ciudadanos y Estado en el sentido más 
amplio posible, incluida la obligación de 
establecer canales de denuncia externos 
por parte de las autoridades competentes; 
y que, por lo tanto, NEIWA anima a los 
Estados miembros a implementar de forma 
proactiva estos canales y otros elementos 
previstos por la Directiva; 
 

6. Recomienda a las autoridades que 
informen al público de manera amplia, 
transparente y clara sobre los derechos de 
los denunciantes y las personas su entorno, 
así como la protección contra represalias, y 
también a interpretar la legislación de sus 
respectivos países de acuerdo con el 
espíritu y la letra de la Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El comisario húngaro de Derechos Fundamentales y la 
Defensoría del Pueblo croata no han participado en la 
votación. 
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