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El BOR publicó el año pasado 256 boletines, un 48,8 
por ciento más que en el ejercicio anterior 

2021 ha supuesto un aumento de usuarios y vistas a la página web del boletín 

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, ha presentado ante 
el Consejo de Gobierno la memoria anual del Boletín Oficial de La Rioja (BOR) 
correspondiente a 2021. En ese ejercicio, el BOR editó 256 boletines, lo que supone un 
48,8 por ciento más que el año anterior.  

A lo largo de 2021, se han editado 4 boletines extraordinarios, frente a los 26 del año 
2020. Además, se publicaron 6.849 anuncios, lo que supone un incremento del 15,5 por 
ciento. La pandemia ha estado presente en 272 anuncios, sin embargo, esto supone un 
notable descenso sobre el ejercicio anterior, que registró 451 anuncios, esto es, un 60 
por ciento menos. 

El BOR se publica desde el 1 de enero de 2021 de todos los días del año salvo sábados, 
domingos y festivos. Esto supone un beneficio para los anunciantes, que ven como los 
tiempos para publicar sus anuncios se ven reducidos drásticamente. 

Más visitas, anunciantes y suscriptores  

El número de anunciantes y suscriptores, así como el número de visitas al Boletín Oficial 
de La Rioja se ha incrementado en 2021. De esta manera, el año pasado el BOR tuvo 
379.467 usuarios, frente a los casi 335.000 del ejercicio anterior. En cuanto al número 
de visitas, ascendió a más de 1,2 millones, mientras que en 2020 ese número fue de 
poco más de 999.000. Hay registradas visitas desde España, Estados Unidos, Bélgica, 
Argentina, Alemania, Irlanda, Países Bajos o Francia.  

Por otra parte, 2021 ha sido el año en el que menos quejas y sugerencias se recibieron 
desde que se tiene constancia de su número, con un total de 11. Y en cuanto a la tasa 
por inserción de anuncios, el año pasado se ingresaron 60.941,03 euros, superando así 
los registros de los dos ejercicios anteriores.  

Retos para 2022 

El servicio del Boletín Oficial de La Rioja se ha propuesto una serie de mejoras para el 
presente ejercicio. Esas mejoras pasan, entre otras, por mejorar el acceso al BOR para 
las personas con discapacidad visual, implantar la posibilidad del pago con tarjeta 
bancaria de la tasa por inserción de anuncios o facilitar la inserción de anuncios a las 
entidades locales. 


