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  Resumen*** 
 

 Durante los últimos 10 años, en Finlandia han desaparecido más de 120 
nombres de municipalidades debido a las fusiones de municipios, una tendencia que 
no tiene visos de remitir. Con frecuencia, las nuevas alianzas municipales abarcan 
unas zonas tan vastas que el nombre de una municipalidad importante no aporta 
suficiente información sobre su ubicación. El cambio ha suscitado mucha confusión 
sobre el nombre que debería utilizarse para referirse a los lugares. 

 La Junta de los Idiomas de Finlandia subraya que, si bien muchas 
municipalidades han perdido su independencia administrativa, no han cambiado de 
nombre ni de ubicación. La función más importante del nombre de un lugar es situar 
a su referente. El nombre de un lugar también forma parte de la identidad de sus 
habitantes. 

 La Junta de los Idiomas de Finlandia recomienda que las antiguas 
municipalidades que han pasado a formar parte de un nuevo municipio más grande 
conserven sus nombres de siempre, al igual que sus aldeas centrales anteriores, a 
menos que tengan otros nombres. A la hora de indicar a alguien cómo llegar a un 
lugar o de informar sobre un peligro, es más conveniente utilizar un nombre 
establecido que aparezca en un mapa básico y especifique la ubicación de la forma 
más clara posible.  

 Será necesario utilizar el nombre del nuevo municipio administrativo principal 
para informar sobre cuestiones que afecten a la nueva municipalidad o a todos sus 
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 *** El informe completo está disponible únicamente en su idioma de presentación en 
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habitantes, como es el caso de elecciones, impuestos, sanidad u otras tareas, 
servicios u obligaciones de carácter público. 

 


